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1. OBJETO DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como objeto el diseño de una línea embotelladora de agua preparada 

en brik, así como las obras e instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad 

prevista cumpliendo todo ello con las normativas correspondientes. 

La industria se emplazará en el Municipio de Beteta (Cuenca) en la parcela 191 polígono 

504 limítrofe a la carretera CM-210, y tendrá una producción de 500.000 litros de agua 

anuales. 

2. MOTIVACIONES 

Este anteproyecto surge ante la motivación del promotor de explotar el manantial Fuente 

del Arca (Beteta) del cual ha conseguido una concesión de aprovechamiento. Además, se 

busca ofrecer al consumidor un nuevo producto de calidad bajo unas condiciones 

medioambientalmente más sostenibles adoptando nuevas tecnologías de procesado y 

envasado. 

El objetivo es la elaboración cuidadosa de agua envasada de calidad que se difiere del 

resto de su categoría y que el consumidor pueda disfrutar. De este modo se pretende 

generar también un impacto económico favorable en el municipio de Beteta y sus 

alrededores. 

3. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 

3.1.Producción  

La concesión agua para la producción de agua embotellada obtenida por el promotor 

permite la extracción de 500.000 a 1.000.000 de litros anuales; a decisión del promotor 

se embotellarán inicialmente 500.000 litros/año con posibilidad de expansión en el futuro. 

Uno de los condicionantes para esta producción es el uso de técnicas alternativas al 

tratamiento tradicional de las aguas (Sistemas de filtros), por ello en este anteproyecto se 

ha elegido el tratamiento mediante luz pulsada. 

Esta manipulación está dentro de las permitidas en el R.D. 1799/2010 de 30 de diciembre, 

por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas 

envasadas para el consumo humano; y por lo tanto el producto final de está industria será 

denominado agua preparada envasada. 

Por otro lado, se busca un envasado alternativo que además de llamar la atención del 

consumidor, sea sostenible por ello se elige como envase un brik de base biológica 

fabricado únicamente con cartón y polímeros plásticos procedentes de la caña de azúcar. 

3.2.Localización y emplazamiento 

Debido a la concesión de aprovechamiento del promotor del manantial Fuente del Arca, 

es necesario que la industria se encuentre ubicada en los alrededores del municipio de 

Beteta. 
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Se elige la parcela 191 polígono 504 (Beteta) por su situación limítrofe a la carretera CM-

210 y su tamaño (12.677 m2) que permite una fácil distribución de las instalaciones. 

(Figura 1) 

Para más especificaciones de la ubicación de la parcela se puede consultar el Plano nº1. 

 

 

Figura 1. Parcela 191 polígono 504 (Beteta). Fuente: Google Earth. 

 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR  

Se presentan a continuación los datos más relevantes del Anejo 1: Análisis del sector de 

este anteproyecto. También se recoge al final de este capítulo una tabla con el análisis 

DAFO, que resume las conclusiones obtenidas de los datos recopilados. 

4.1.Datos más relevantes a nivel internacional 

El sector de aguas envasadas ha crecido mucho en los últimos años dentro de la industria 

de bebidas a nivel internacional. Comenzó ganando principalmente importancia en 

Europa Occidental, pero actualmente tiene gran importancia a nivel mundial. 

En 2015 se produjo un consumo global de 329.381,53 millones de litros de agua 

embotellada lo que supuso un aumento del 40% respecto a 5 años antes. El continente 

asiático sería el primer consumidor seguido por Europa. 

Aunque si se analiza el consumo per cápita estarían Europa y Norte América habiendo 

una gran diferencia con el resto de las regiones, hallándose Asia en el último lugar. 

A nivel europeo, la industria alimentaria y de bebidas europea factura anualmente 1.192 

billones de euros siendo los sectores más importantes: Panaderías y productos farináceos, 

productos cárnicos, lácteos, bebidas y otros productos alimenticios. 
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Concretamente el sector de aguas envasadas facturó en el año 2017 12.400 millones de 

euros, que supuso un consumo de 52.000 millones de litros de agua embotellada. 

En el mercado de bebidas no alcohólicas de la Unión Europea, el agua embotellada es el 

producto preferido de los consumidores manteniendo una cuota de mercado constante, 

seguido de los refrescos. 

Las aguas preparadas son las menos demandadas por los consumidores debido a la 

percepción de que no son naturales ni sanas debido a que se tratan con procesos químicos. 

En la UE se consume de media 119 litros al año por persona. Los cinco principales 

consumidores de agua embotellada son Italia, Alemania, Hungría, Bélgica y Francia. 

4.1.Datos más relevantes a nivel nacional 

La industria de alimentación y bebidas es el primer sector industrial español, según la 

Estadística Estructural de Empresas del INE, con 113.593,07 millones de euros de valor 

de producción que representa el 2,5% del PIB (en V.A.B.), el 24,8% del sector industrial, 

el 18% de las personas ocupadas y el 15,5% del valor añadido. (Informe anual de la 

industria alimentaria española periodo 2017-2018, M.A.P.A.) 

El gasto total de los hogares españoles en alimentación ascendió a 68.538,09 millones de 

euros durante el año 2018. Esto supone un incremento del 1,6% respecto al año 2017. 

Este aumento se debe al incremento del precio medio del 1,8%, ya que el volumen total 

adquirido por parte de los hogares se mantuvo estable con una variación negativa del 

0,2% (28.827 millones de kg) (Informe del consumo alimentario en España 2018, 

M.A.P.A.). 

Se puede destacar un gasto en alimentación y bebidas en los establecimientos de 

hostelería y restauración por persona de 1.029,2€, de los cuales el 59,1% representa 

alimentos y el 40,9% restante a bebidas. El volumen de productos consumidos por 

persona alcanza los 138 kilos/litros por persona y año. 

En el último año, el valor de producción del sector de bebidas aumentó un 0,5% respecto 

al año anterior alcanzando los 17.365 millones de euros; lo que supone un 14,66% del 

total de la industria de alimentación y bebidas. 

En el 2018, la producción española de agua embotellada superó los 6.300 millones de 

litros, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al ejercicio anterior. Esto entra 

dentro de la tendencia de crecimiento constante desde principio de siglo, aunque hubo un 

descenso de producción de 2006 a 2013, del que el sector se recuperó rápidamente. El 

buen comportamiento de este sector contrasta con la caída de las ventas de zumos, 

refrescos y cervezas, principales competidores del agua envasada. 

De las 31.342 que componen el sector de alimentación y bebidas unas 70 corresponden 

al subsector de aguas envasadas. Estas generan alrededor de 6.000 puestos de trabajo 

directos y más de 25.000 puestos indirectos. 

El 97% de la producción se corresponde a las aguas minerales naturales, casi un 2% lo 

componen las aguas de manantial y el porcentaje restante hace referencia a las aguas 

potables preparadas. 

Los hogares españoles, en el año 2018, consumieron 2.873,2 millones de litro de aguas 

envasadas y gastaron 600,2 millones de euros en este producto. Esto supone, por 

individuo 62,8 litros de consumo, un incremento del 2,3% en relación con 2017, y 13,11€ 
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de gasto (2,8%). El consumo más notable se asocia al agua sin gas con 60,9 litros per 

cápita al año y un gasto de 12,2€ por persona (Alimentación en España 2019, 

MERCASA). 

En cuanto al envasado, las botellas de 1,5l son las más demandas, seguidas por los packs 

de 6 botellas, las garrafas de 5l, los PET de 2l y las garrafas de 8l (6,5%). El PET es el 

material más utilizado para la fabricación de los envases, acumulando el 66,3% del 

volumen total de ventas. Le siguen a gran distancia el vidrio (15%) y el papel/cartón 

(6,4%). El 12,3% es la cuota conjunta del resto de materiales utilizados. 

El consumo extradoméstico fluctúa estacionalmente, siendo su mayor consumo en el 

tercer trimestre coincidiendo con los meses más calurosos. Durante el año 2018 ascendió 

a 928,8 millones de litros, lo que se traduce en 909 millones de euros (27,1 € per cápita). 

4.2.Análisis DAFO 

Una vez analizado el sector a nivel nacional e internacional de las aguas envasadas, se 

procede a realizar un análisis DAFO que permita conocer las condiciones que afectarán 

a la industria y que, por tanto, también afectarán a su diseño y dimensionamiento, así 

como a su puesta en marcha. (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Análisis DAFO 

Análisis DAFO 

Debilidades  

1) Gran inversión inicial en maquinaria 

y permisos de extracción. 

2) El producto denominado agua 

preparada tiene una mala imagen de 

cara al consumidor, ya que se asocia 

a una calidad inferior y tratamientos 

químicos. 

3) Poca capacidad de competitividad 

con las grandes empresas del 

mercado. 

4) Bajos márgenes comerciales debido 

al bajo precio del producto 

 

 

Fortalezas 

1) Disponibilidad de acuíferos de alta 

calidad. 

2) Bajo coste de producción. 

3) Producto de alta calidad sometido 

únicamente a tratamientos físicos. 

4) Uso de nuevas tecnologías como es 

la luz pulsada. 

5) Posicionamiento como una empresa 

con conciencia medioambiental con 

el uso de envases de papel/cartón, 

más sostenibles 

medioambientalmente. 

 

Amenazas 

1) Banalización del producto. 

2) Las grandes compañías del sector 

comprenden la mayor parte de la 

cuota de mercado dejando poco 

espacio a pequeñas y medianas 

empresas. 

Oportunidades 

1) Crecimiento a medio plazo de la 

demanda global sostenida por los 

mercados emergentes. 

2) Posibilidad de innovación, lanzando 

al mercado nuevos productos 

3) Aumento de la internacionalización 

y multilocalización de las empresas. 
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Análisis DAFO 

3) Presencia de gran variedad de marcas 

y empresas de pequeño tamaño que 

abarcan el mismo ámbito de mercado 

4) Sinergia con sectores como la 

gastronomía y el turismo 

5) El consumidor demanda nuevas 

formas de envasado que sean más 

beneficiosas para el medioambiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. PROCESO PRODUCTIVO 

Se expone a continuación el proceso productivo a seguir para la obtención de 500.000 

litros de agua preparada envasada en briks de 0,33, 0,5 y 1 l de capacidad. El agua se 

embotellará a partir del agua procedente del manantial Fuente del Arca, en una única línea 

de elaboración que se encuentra descrita en el Anejo II: Ingeniería del proceso 

productivo. 

5.1.Materias primas 

5.1.1. Agua mineral natural 

El agua mineral natural es la materia prima principal que interviene en el proceso 

productivo, obtenida del manantial Fuente del Arca. Llegará a la industria a través de una 

red de tuberías subterráneas, que mantiene las características del agua intactas desde el 

manantial a la industria. 

5.1.2. Envase 

Se utilizarán briks de base biológica donde el tradicional polímero plástico es sustituido 

por derivados plásticos provenientes de la caña de azúcar, además el cartón que le da 

forma provendrá de bosques sostenibles que cuentan con el sello FSC. A su vez, Se usará 

una tapa también de base biológica, de rosca en un pase de principio resellable. 

Para la elección de tamaño y cantidad de los envases se realiza un análisis multicriterio 

cuyo resultado a un reparto de la producción en 40% de los litros totales en envases de 

500 ml (200.000 litros), el 35% en briks de 1,5 l (175.000 l) y el 25% restante en envases 

de 330 ml (125.000 l). 

Esto supone respectivamente una producción de 400.000 envases de 500 ml, 175.000 

briks de 1,5 l y 378.788 briks de agua de 330 ml. Con lo que, anualmente, se producirán 

953.793 envases. 

5.2.Materiales auxiliares 

5.2.1. Peróxido de hidrógeno 

En esta industria se usará, una vez formado el envase, para una completa desinfección de 

este aplicando H2O2 al 3% en forma de vapor caliente al interior del cartón. 
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5.2.2. Cajas 

Para facilitar el manejo del producto terminado se introducirán en cajas, en cada caja se 

introducirán 6 briks. Sabiendo que al año se producen 953.793 envases se necesitaría 

158.966 cajas al año 

5.2.3. Palé europeo 

Las cajas de producto terminado se dispondrán sobre palés europeos para facilitar su 

transporte. Se colocarán tres niveles de 25 cajas cada uno sobre el palé, haciendo un total 

de 75 cajas y 450 briks por palé. Cómo al año se producen 953.788 envases y 158.965 

cajas serán usados 2.120 palés. 

5.3.Descripción del proceso productivo 

En este apartado se describen las distintas operaciones que constituyen el procesado de 

agua embotellada y la expedición de esta, y aparecen resumidas en diagrama de proceso 

productivo (Figura 2). 

El agua es captada del manantial de origen subterráneo y bombeada por efecto de la 

gravedad si necesidad de medios mecánicos. 

Al llegar a la industria el agua se retendrá en el tanque de recepción donde se analizará 

previamente a cualquier tratamiento. En caso de una desviación de los valores normales 

o en el caso de contaminación del esta, el agua podría rechazarse. 

A través de una red de tuberías de acero inoxidable e impulsada por una bomba centrífuga, 

el agua pasa de los depósitos de recepción a el equipo de luz pulsada. Una vez tratada el 

agua se bobea a los tanques de almacenamiento donde se mantiene hasta el envasado. 

Pero previamente al envase, el agua se hará fluir por un filtro cuyo objetivo es retener 

cualquier partícula en suspensión presente. 

Simultáneamente a este proceso se le da forma al envase de cartón mecánicamente 

asegurando en los extremos y el tapón un sello hermético. Previo al llenado, los briks son 

sometidos a una esterilización en tres fases para garantizar la seguridad alimentaria del 

producto. 

Con un sistema de doble diafragma se llenan los envases, asegurando la alta precisión de 

la operación. Tras lo cual se pliega la parte superior del envase y se activa las selladoras 

mecánicamente para un tratamiento uniforme que garantiza unos sellos herméticos y 

fiables. 

Una vez obtenido el producto final, por cada 500 envases producidos se retirará uno para 

el análisis físico químico del mismo. Además, se controlará antes del encajado la correcta 

formación del envase, la unión de los tapones y los cierres herméticos. 

Manualmente se introducirán los briks en grupos de seis en la cajas que se cerrarán al 

pasar por la precintadora, y finalmente un operario las colocará sobre los palés y se 

recubrirán automáticamente con un filme protector. 

Una vez listos los palés son llevados a la zona de almacenamiento, donde se almacenan 

hasta su expedición. 
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Figura 2. Diagrama de proceso productivo. Fuente: Elaboración propia.  
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6. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En la siguiente tabla quedan recogidas las alternativas de maquinaria escogidas para la 

planta embotelladora. El dimensionamiento de todos los equipos puede consultarse en el 

Anejo II: Ingeniería del proceso productivo apartado 5. 

 

Tabla 2. Resumen de maquinaria 

Maquinaria Dimensiones Capacidad Potencia (kW) 

Tubería de canalización Ø= 110 mm   

Tanque de recepción Ø= 2,45m h= 3,3 m 12.000 l  

2 x Bomba 0,69 x0,45 2 m3/h 0,26 

Luz pulsada 1 x 0,75 m 3,25m3/h 2,07 

Depósitos de almacenamiento Ø= 2,12m h= 3,01 m 8.000 l  

Filtro Ø= 300 mm 1.500 l/h  

TR/G7 7,7x2x3,5 m 
2.000 

paquetes/h 
21,6 

Cinta transportadora 2x0,3 m 10 kg/m 0,55 

Precintadora 1,92x1,08x0,69 m  0,13 

Enfardadora Ø= 1.500 mm 20 palés /h 0,73 

Carretilla elevadora  
1.200 mm de 

horquilla 
1.600 kg  

Equipo CIP 1,64 x 0,5 m 6.000 l/h 2,23 

Tubería de acero inoxidable 
DN50 

Ø= 60,3 mm   

Fuente: Elaboración propia 

 

7. MANO DE OBRA 

La estructura organizativa propuesta para la compañía se presenta en el organigrama 

(Figura 3). Este es una representación visual de las actividades y procesos subyacentes 

de la organización. Permite visualizar las diferentes partes, departamentos o áreas de la 

organización y cómo éstas se relacionan entre sí. 
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Una descripción completa de los cargos presentes en el organigrama se puede consultar 

en el Anejo II: Ingeniería del proceso productivo apartado 7. 

 

 

Figura 3. Organigrama funcional. Fuente: Elaboración propia. 

 

8. DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Tras describirse el proceso productivo y necesidades de mano de obra, se definen las áreas 

de trabajo dentro de la planta embotelladora. Los cálculos para las superficies mínimas 

requeridas pueden consultarse en el Anejo IV: Distribución en planta de este 

anteproyecto. Para ver la distribución final de la misma, consultar el Documento 2: 

Planos, más concretamente el Plano nº4. 

Para llevar a cabo del diseño se ha utilizado la metodología de Richard Muther conocida 

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

Se plantearon tres alternativas de diseño, eligiéndose la alternativa 2 (Figura 4); una vez 

elaborado el diseño final se construirán 1.641,7 m2, siendo las dimensiones finales de las 

salas, las mostradas en la Tabla 3. 
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Figura 4. Alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Dimensiones finales de las áreas funcionales 

Zona Superficie mínima 

1 Área de recepción de la materia prima 31,5 m2 

2 Área de procesado 85,49 m2 

3 Área de envasado 95,6 m2 

4 Área de encajado y paletizado 92,67 m2 

5 Área de expedición 21 m2 

6 
Área de almacenamiento de producto 

terminado 

402 m2 

7 
Área de almacenamiento de materiales 

auxiliares 

316,35 m2 

8 Área de laboratorio 48,47 m2 

9 Área de oficinas 267,37 m2 
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Zona Superficie mínima 

10 Área de descanso 72,6 m2 

11 Área de aseos y vestuarios 58,5 m2 

12 Sala de máquinas 4 m2 

13 Cuarto de la limpieza 7,67 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

9.1.Cálculo del alumbrado 

Se calculará el alumbrado interior de la industria determinando así el número y la 

disposición de las luminarias y las lámparas para obtener el nivel de iluminación 

necesario, según las características del local y actividad que en él se vaya a realizar. 

Para ello, se ha utilizado el programa DIALux (v.4.13), 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 que se ha hecho empleo de 3 luminarias distintas, una empotrada, otra 

suspendida y la tercera adosada; alcanzándose un total de 242 luminarias. 

La disposición final de las luminarias se puede consultar en el Documento 2: Planos, 

Plano nº6. 

9.2.Cálculo de líneas 

A continuación, se procede al cálculo de las líneas de luminarias y maquinaria, originando 

9 líneas monofásicas de iluminación y 9 líneas (2 monofásicas y 7 trifásicas) de 

maquinaria, siendo todas ellas 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. Esto resultó en un valor de la 

intensidad de la línea general de 228,04 A, escogiéndose una intensidad máxima 

admisible de 230 A del REBT ITC-BT-07 para cables unipolares de cobre con un 

aislamiento de polietileno reticulado, correspondiendo a una sección nominal de 50 mm2. 

En el Documento 2: Planos se encuentran especificado gráficamente el trazado de las 

líneas de iluminación y maquinaria (Plano nº6 y Plano nº7), además, del esquema unifilar 

de la instalación (Plano nº8). 
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10. VALORACIÓN ECONÓMICA 

A través del método de cobros y pagos, en el Anejo V: Evaluación económica se analiza 

la viabilidad del proyecto para una vida útil de 20 año. En este anejo 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. 

10.1. Inversión inicial 

 

Tabla 4. Inversión inicial total. 

Concepto Importe (€) 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 2.940.865,75 

Licencia de obra 50,00 

Total Honorarios 98.460,00 

Licencia de apertura 16.410,00 

Inversión Total Inicial 3.041.016,75 € 

Fuente: Elaboración propia 

Asciende la inversión inicial total a la expresada cantidad de TRES MILLONES 

CUARENTA Y UN MIL DIECISEIS EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

10.2. Costes 

10.2.1. Costes ordinarios 

 

Tabla 5. Total de costes ordinarios. 

Concepto Importe (€) 

Materia prima 25.000 

Materiales auxiliares 354.612,46  

Mano de obra 397.892,32 

Energía 9.164,72 

Agua 36,38 

Distribución y logística  50.000 
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Concepto Importe (€) 

Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 9.840,22 

Contribución e impuestos  12.467,43 

Amortización de maquinaria 24.161,65 

Amortización del edificio 6.352,38 

Total Costes ordinarios 889.527,56 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2.2. Costes extraordinarios 

Los pagos extraordinarios que se tienen en cuenta en este anteproyecto son los producidos 

por la renovación de la maquinaria al fin de su vida útil. 

10.3. Ingresos 

10.3.1. Ingresos ordinarios 

Las entradas de dinero proceden de la venta de los productos terminados. El aumento de 

la producción a 1.000.000 l/año presume la fabricación de 1.907.586 briks de agua 

preparada, suponiendo un ingreso anual de 1.743.000 €. 

10.3.2. Ingresos extraordinarios 

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

alcanzando un valor total de 38.009,85 € y de 123.523,77 € respectivamente. 

10.4. Resultados de la evaluación económica 

Analizando los flujos de caja con financiación ajena resulta que la inversión se recuperaría 

el año 2 obteniendo se los siguientes indicadores de rentabilidad (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) 8.327.835,37 € 

TIR 74% 

Fuente: Elaboración propia 
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11. PRESUPUESTO 

Todos los datos relativos a la elaboración del presupuesto se pueden encontrar en el 

Documento nº4: Presupuesto. 

 

Tabla 7. Presupuesto general de obra.  

Concepto Importe (€) 

Parcela 960.536,29 

Edificación 617.618,83 

Maquinaria 401.409,60 

Instalaciones eléctricas 13.576,59 

Luminarias 49.268,41 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 2.042.409,72 € 

13% de gastos generales 265.513,26 

6% de beneficio industrial 122.544,58 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 2.430.467,56 € 

21% IVA 510.398,19 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 

(PEC) 
2.940.865,75 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

Madrid, septiembre 2020 

  

La alumna: Paula Sanz de Vicente 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los objetivos que persigue este anejo son 

• Poder identificar la situación del sector de las aguas envasadas.  

• Definir su posición frente a las otras bebidas más consumidas, bebidas 

refrescantes y cerveza. 

• Determinar lo necesario para una producción competente. 

2. SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL 

El sector de aguas envasadas ha crecido mucho en los últimos años dentro de la industria 

de bebidas a nivel internacional. Comenzó ganando principalmente importancia en 

Europa Occidental, pero actualmente tiene gran importancia a nivel mundial.  

Se estima que, en 2010, a nivel mundial, hubo un consumo de 235.851,19 millones de 

litros, y transcurridos cinco años, en 2015, se registró un consumo global de 329.381,53 

millones de litros de agua embotellada, lo que supone un aumento del consumo del 40%. 

De los datos registrados en 2015 el 70% corresponde a tan solo diez países (Tabla 1). 

Tabla 1. Mercado global de agua embotellada en 2015. 

 

Fuente El mercado de aguas envasadas: situación actual y perspectivas de futuro, 2016 

El mercado ha ido evolucionando, de manera que ha aumentado la supremacía del sector 

asiático frente al resto de mercados. En 2017 el continente asiático consumió un 35,6% 

del total global, seguido por Europa con un consumo del 26,2% (Figura 1).  
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Figura 1. Consumo mundial de agua embotellada. Fuente EFBW, 2017. 

En la Figura 2 se pueden ver los litros per cápita consumidos en diferentes zonas del 

mundo. Existe una gran diferencia de consumo entre Europa y Norte América con el resto 

de las regiones. Cabe destacar que, en Asia a pesar de ser el mayor consumidor en litros 

totales de agua embotellada, tan solo se consume 20,7 litros por persona, según datos de 

la European Federation of Bottled Waters (EFWB) de 2017. Esta diferencia se entiende 

debido al elevado número de personas que habitan en los países asiáticos, de ahí que 

disminuya la ratio.  

 

Figura 2. Litros de agua envasada consumidos per cápita al año. Fuente EFWB, 2017 

2.1.Situación del sector a nivel europeo 

2.1.1. Introducción 

La industria alimentaria y de bebidas europea factura anualmente 1.192 billones de euros, 

lo que la convierte en el sector industrial con mayor facturación. (Figura 3) 
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Figura 3. Contribución del sector alimentario en la economía de la Unión Europea (2016, %). Fuente: 

Food Drink Europe, 2019 

Este sector comprende 294.000 compañías que emplean 4,72 millones de personas, de las 

cuales el 99,1% son pequeñas y medianas empresas y dan empleo al 60,8% de los 

trabajadores de la industria alimentaria. Dichas compañías facturan anualmente 531 

billones de euros (Figura 4). 

 

Figura 4. Contribución de las empresas a la industria alimentaria de la UE (2016, %). Fuente: Food Drink 

Europe, 2019 
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Comparado con el resto de los sectores manufactureros, las industrias de alimentación y 

bebidas son los principales proveedores de empleo en la Unión Europea; Siendo el 

principal el sector automovilístico. Asimismo, dichas industrias mantienen estable el 

número de empleados como se aprecia en la Figura 5, que analiza el empleo de las 

industrias manufactureras durante el periodo 2008-2018 en la Unión Europea. Durante el 

periodo de estudio hubo una gran crisis económica, que llevó a la destrucción de puesto 

de trabajo en el resto industrias, pero la industria de alimentación y bebidas se mantuvo 

estable.  

 

Figura 5. Empleo de la industria manufacturera en UE. Fuente: Food Drink Europe, 2019 

Se puede dividir el sector alimentario en diversos subsectores siendo los cinco más 

importantes: 

- Panadería y productos farináceos. 

- Productos cárnicos. 

- Lácteos. 

- Bebidas. 

- Otros productos alimentarios  

Estos subsectores representan tres cuartas partes de la facturación total y más del 80% del 

número total de empleados y compañías como se puede ver en la figura a continuación 

(Figura 6). 
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Figura 6. Facturación, personas empleadas, y número de compañías en los subsectores de la industria 

alimentaria de la UE. Fuente: Food Drink Europe, 2019 

En los hogares europeos se destina el 13,8% del gasto doméstico total a productos 

alimenticios y bebidas (Figura 7); lo que supone un gasto de 1.155 billones de euros. Por 

país el gasto en los hogares varía extensamente desde un 10% del gasto total en el Reino 

Unido, a un gasto del 31% en Croacia (Figura 8). 
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Figura 7. Consumo de los hogares europeos en distintas áreas (2017, % de gasto total). Fuente: Food 

Drink Europe, 2019 

 

Figura 8. Consumo en los hogares en alimentación y bebidas de los estados miembros de la UE (% 2017). 

Fuente: Food Drink Europe, 2018 

2.1.2. Sector de las aguas envasadas  

A nivel europeo, el sector de aguas envasadas facturó en 2017, 12.400 millones de euros, 

que supuso un consumo de 52.000 millones de litros de agua embotellada. 

Forman parte de la Federación Europea de Agua Envasada (EFBW) 594 productores de 

los cuales el 84% son pequeñas y medianas empresas; que generan 54.000 empleos 

directos y 833.000 empleos indirectos e inducidos.  

Este sector es de gran importancia para las áreas regionales, ya que por la localización de 

los manantiales y plantas embotelladoras genera empleo en zonas económicamente 

desfavorecidas. 

En el mercado de bebidas no alcohólicas de la Unión Europea, el agua embotellada es el 

producto preferido de los consumidores manteniendo una cuota de mercado constante, 

seguido de los refrescos (Figura 9). 
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Figura 9. Porcentaje de consumo de bebidas no alcohólicas en la Unión Europea en 2018. Fuente EFBW, 

2018  

 

Igualmente, existe una clara preferencia de los consumidores, como se puede ver en la 

figura 10, por el agua mineral natural, seguido por el agua de manantial, y por último las 

aguas preparadas. 

Las aguas preparadas son las menos apreciadas por los clientes debido a que generalmente 

estas deben ser sometidas a un tratamiento químico para hacerlas aptas para el consumo; 

y estos prefieren un producto lo más natural posible. 

 

 

Figura 10. Porcentajes de consumo de los diferentes tipos de agua envasada en Europa en 2018.Fuente 

EFBW, 2019 
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La Figura 11 expuesta a continuación proporciona una idea del consumo de agua 

embotellada per cápita en la Unión Europea en 2018. 

En la UE se consume de media 119 litros al año por persona. Los cinco principales 

consumidores de agua embotellada son Italia, Alemania, Hungría, Bélgica y Francia con 

un consumo de 199l, 174l, 137l, 135l y 135l respectivamente. 

 

Figura 11. Consumo per capita en litros, en la Unión Europea en 2018. Fuente EFBW, 2019  
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3. SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL  

3.1.Aspectos generales de la industria de alimentación y bebidas 

3.1.1.  Población y hogares 

Uno de los factores claves en la dimensión de la industria alimentaria, así como en su 

evolución, es el tamaño de la población, los hogares y su tipología y el turismo del país. 

La población española ha sufrido una contracción de 0,7% desde 2010 hasta 2018, 

pasando a tener 46,7 millones de habitantes en 2018. (Figura 12) 

 

Figura 12. Evolución de la población española (nº individuos). Fuente: Informe del consumo alimentario 

en España 2018, M.A.P.A. 2019 

Por otro lado, desde 2015, existe una tendencia creciente en el número de hogares en 

España, produciéndose un aumento en los hogares de menor tamaño y de hogares 

unipersonales formados por jóvenes o adultos independientes; pasando de 18.138.485 

hogares en 2013 a 18.465.718 hogares en 2018. (Figura 13) 

 

Figura 13. Evolución del número de hogares. Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2018, 

M.A.P.A. 2019 

Con relación al turismo, en 2018 aumento 1,9% el número de turistas que visitaron 

España, alcanzando los 124.060.336 visitantes extranjeros según el INE y Frontur. Este 

dato es relevante, puesto que, el sistema de medición del consumo actual solo contempla 

a residentes en España, el elevado número de turistas es una posible explicación a las 
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desviaciones entre la demanda real de algunos productos y los datos de consumo 

obtenidos. 

3.1.2. Producción  

La industria de alimentación y bebidas es el primer sector industrial español, según la 

Estadística Estructural de Empresas del INE, con 113.593,07 millones de euros de valor 

de producción que representa el 2,5% del PIB (en V.A.B.), el 24,8% del sector industrial, 

el 18% de las personas ocupadas y el 15,5% del valor añadido. (Informe anual de la 

industria alimentaria española periodo 2017-2018, M.A.P.A.) 

En 2018 el número de empresas se ha ampliado más de un 8% en este sector, un saldo 

positivo que continua la tendencia de 2017. El número de empresas de la industria de 

alimentación y bebidas asciende a 31.342, según los últimos datos del Directorio Central 

de Empresas del INE, lo que representa el 15,1% de toda la industria manufacturera. 

Mayoritariamente estas empresas están localizadas en el segmento de menos de 10 

trabajadores (79,8%), aunque se registra un avance del 14,1% en compañías con más de 

500 trabajadores. (Tabla 2)  

Tabla 2. Número de empresas por estrato de asalariados. 

 

Fuente: Informe económico 2018, F.I.A.B. 

Con carácter general, la industria alimentaria supone el 21% del empleo de la industria 

manufacturera, con 426.300 afiliados a la Seguridad Social; habiendo mejorado un 3% 

respecto al ejercicio anterior. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Afiliados a la Seguridad Social (miles de trabajadores). 

 

Fuente: Informe económico 2018, F.I.A.B 

Desde la perspectiva de los subsectores se aprecia un incremento en las industrias de 

productos de panadería y pastas alimenticias (11,9%) y leche y productos lácteos (7,8%). 

Si se consideran el número de empresas, en primer lugar, aparecen las empresas de 

productos de panadería y pastas alimenticias con 11.788 empresas, seguidas de las de 

bebidas (5.594 empresas) y de la industria cárnica (3.882 empresas) (Tabla 4). 

Tabla 4. Datos básicos de la Industria Alimentaria. 

 

Fuente: Alimentación en España 2019, MERCASA 

Los subsectores más relevantes en cuanto a cifra de negocios son:  

- Industria cárnica 26.822 M€ (22,6%).  

- Fabricación de bebidas 17.365 M€ (14,7%).  

- Productos de alimentación animal 12.866 M€ (10,9%). 

- Aceites y grasas 10.473 M€ (8,8%). 

- Frutas y hortalizas 9.856 M€ (8,5%).  
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Estos cinco subsectores suponen casi dos terceras partes de la producción total; su 

aportación conjunta asciende a casi 78.000 millones de euros. 

Respecto al año anterior el incremento más notable de actividad se produce en productos 

de molinería (4,1%); mientras que solo se producen descenso en frutas y hortalizas (-

2,4%) y aceites y grasas (-15,4%). 

Durante el 2018 se experimentó una bajada de los precios del -1,4%, relacionada con la 

ralentización de la demanda; a excepción de los precios de las bebidas alcohólicas y los 

alimentos sin elaboración. Esto contrasta con la evolución del conjunto del sector 

industrial (1,6%) (Figura 14). 

 

Figura 14. Crecimiento interanual de la producción de alimentos y bebidas (Porcentaje). Fuente: Informe 

económico 2018, F.I.A.B 

En 2018, las ventas internacionales rondan los 30.000 millones de euros en exportaciones. 

Las ventas se han visto afectadas por la inestabilidad de los mercados internacionales, la 

ralentización de los mercados europeos y las medidas proteccionistas derivadas de la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China. Del total de las exportaciones dos tercios 

se destinan a la UE, encabezadas por Francia y seguido de Italia, Portugal, Reino Unido 

y Alemania. Como primer destino extracomunitario en primer lugar destaca EE. UU. 

seguido de China y Japón. (Tabla 5) 
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Tabla 5. Comercio exterior de la Industria alimentaria 2017/2018 por subsectores. 

 

Fuente: Informe anual de la industria alimentaria española periodo 2017-2018, M.A.P.A. 

3.1.3. Consumo en los hogares 

El gasto total de los hogares españoles en alimentación ascendió a 68.538,09 millones de 

euros durante el año 2018. Esto supone un incremento del 1,6% respecto al año 2017. 

Este aumento se debe al incremento del precio medio del 1,8%, ya que el volumen total 

adquirido por parte de los hogares se mantuvo estable con una variación negativa del 

0,2% (28.827 millones de kg) (Informe del consumo alimentario en España 2018, 

M.A.P.A.). 

El gasto en los hogares se deriva principalmente en los productos frescos (39,5% del peso 

total de alimentación); la carne supone un 20,6% del gasto total, las verduras y hortalizas 

frescas un 17,2%, los pescados un 13% y el gasto en pan alcanza el 5,0%. Igualmente 

destaca el gasto en la leche y derivados lácteos. (Figura 16) 

Destaca el crecimiento en volumen de alimentos como platos preparados (+6,5%) y frutos 

secos (+5,1%). Se constata un descenso del consumo durante el año 2018, en otros 

alimentos tales como carne, pescados frescos y congelados, mariscos y moluscos, así 

como en algunos tipos de frutas frescas y en el azúcar o el pan. 

En cuanto a las bebidas, los datos muestran un aumento en el consumo de la categoría de 

agua envasada (+2,6%) y las sidras (+22,8%). Por el contrario, se evidencia un descenso 

en el caso de la cerveza, las bebidas espirituosas y los vinos, así como en el de las bebidas 

no alcohólicas como gaseosas, bebidas refrescantes o zumos y néctares. 
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Figura 15. Distribución del gasto en alimentación en los hogares 2018. Fuente: Alimentación en España 

2019, MERCASA 

El supermercado es el canal preferido por los consumidores para realizar las compras, 

representando el 48,1%. En segundo lugar, con el 15,9% de del volumen total de compras 

se posicionan las tiendas descuento. Las tiendas tradicionales, también conocidas como 

canal especialista, tienen un peso del 13,8% sobre el total de las compras. (Figura 16) 

 

Figura 16. Distribución del gasto alimenticio por canales (%). Fuente: Informe del consumo alimentario 

en España 2018, M.A.P.A. 

El consumo en alimentación, durante el año 2018, ascendió a 629,7 kg per cápita, y el 

gasto alcanzó casi los 1.500€ por persona y año, es decir 124,8€ mensuales de media. El 

producto al que más presupuesto se destina es la carne, con un gasto de 309€ y 46,2 kilos 

per capita consumidos. Por otro lado, las futas y hortalizas, tanto frescas como 
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transformadas tienen una gran demanda; en el 2018 de media cada individuo consumió 

90,5 kilos de frutas frescas (139,4€), 85,1 kilos de hortalizas y patatas frescas (126,4€) y 

12,9 kilos de frutas y hortalizas transformadas (28,0€). (Tabla 6) 

Tabla 6. Consumo y gasto alimentario en los hogares 2018 

 

 

Fuente: Alimentación en España 2019, MERCASA 

El consumo alimentario también varía en función de las características de los individuos 

que demandan. Estas son: 

- El número de personas que componen un hogar. 

- La edad de los individuos. 

- El nivel socioeconómico 

- La situación laboral. 

- La presencia de niños en el domicilio 
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Estas variables intervienen significativamente en los productos comprados. Los hogares 

de jubilados son la tipología de hogar con mayor proporción de población (23,5%), que 

además representa el 23,7% del volumen total de alimentación. Su consumo per cápita es 

el segundo más alto (926,8 kg por persona al año) sólo superado por los hogares de adultos 

independientes (945,7 kg consumidos por persona y año). (Figura 17) 

 

Figura 17. Consumo per cápita de alimentación en los hogares (% Desviación con respecto a la media 

nacional), 2018. Fuente: Alimentación en España 2019, MERCASA 

Las Comunidades Autónomas que durante 2018 registraron un mayor consumo per 

cápita, por encima de la media nacional, fueron ambos archipiélagos (Balear y Canario), 

Cataluña, Galicia, Cantabria, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla y 

León, así como Aragón, Principado de Asturias y País Vasco. Por el contrario, Andalucía, 

la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad de Madrid, así como Extremadura y La 

Rioja fueron las de menor consumo, todas ellas por debajo de la media nacional. 

Respecto al gasto per cápita, País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias y Cantabria fueron 

las CCAA con mayores cifras, con un gasto per cápita superior a la media nacional situada 

en 1.497,1€ por persona y año (Figura 19). 
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Figura 19. Gasto per cápita en alimentación y bebidas por CCAA en los hogares 2018. Fuente: 

Alimentación en España 2019, MERCASA 

3.1.4. Consumo extradoméstico 

Durante el año 2018, el gasto en alimentación y bebidas en los establecimientos de 

hostelería y restauración ascendió a 34.539,32 millones de euros, lo que equivale a 

4.637,4 millones de kg-litros y cerca de 16.432,2 millones de consumiciones en términos 

generales.  

Se puede destacar un gasto extradoméstico por persona de 1.029,2€, de los cuales el 

59,1% representa alimentos y el 40,9% restante a bebidas. El volumen de productos 

consumidos por persona alcanza los 138 kilos/litros por persona y año  

El consumo de alimentos crece un 4% en relación con 2017, lo que supone un consumo 

de 39,9 kg/l por persona en 2018. Respecto las bebidas, su consumo aumenta 3,4% 

respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 95,6 litros consumidos por persona.  

El gasto en alimentos fuera del hogar en el año 2018 supera en un 3,7% el gasto realizado 

en el año 2017, llegando a alcanzar los 20.395,49 millones de euros. Este gasto supone a 
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cada un individuo un importe de 607,71€/año, lo que se traduce en un consumo de 42,51 

kilos/persona/año. (Informe del consumo alimentario en España 2018, M.A.P.A.) 

Ordenados por número de consumiciones, los principales alimentos consumidos fuera del 

hogar son: el pan (30,6% del total de las consumiciones), la carne (24,0%), las verduras 

y hortalizas (23,8%) y la bollería (15,0%).  

En lo que se refiere al momento al momento y lugar del consumo fuera de los hogares, 

existe una clara preferencia por realizar lo en establecimientos de restauración y hostelería 

en el horario de comida (Figura 20). 

 

Figura 20. Lugares y momentos del consumo extradoméstico. Fuente: Informe del consumo alimentario 

en España 2018, M.A.P.A 
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3.2.Sector bebidas 

3.2.1. Datos básicos del sector  

En el último año, el valor de producción del sector de bebidas aumentó un 0,5% respecto 

al año anterior alcanzando los 17.365 millones de euros; lo que supone un 14,66% del 

total de la industria de alimentación y bebidas. 

El sector está formado por 5.594 empresas, 345 compañías más que en el año 2017; éstas 

emplean a más de 52.000 personas, lo que supone el 12,8% del total de personas 

empleadas en el total de la industria alimentaria. (Tabla 7) 

Tabla 7. Datos básicos del sector de bebidas. 

 

Fuente: Informe económico 2018, F.I.A.B 

En los últimos años se ha intensificado la presencia de los productos alimentarios 

españoles en el contexto internacional. Esto se ha plasmado sobre todo en la fortaleza de 

las exportaciones de bebidas, que han superado los 4.000 millones de euros, lo que supone 

el 14,8% del total de exportaciones de la industria alimentaria. En particular la facturación 

externa de bebidas alcohólicas se ha incrementado un 20,8% y las no alcohólicas un 5,4%. 

(F.I.A.B., 2018)(Figura 21) 

 

Figura 21. Comercio exterior de bebidas. Fuente: Informe económico 2018, F.I.A.B 
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3.2.2. Consumo en los hogares 

Los hogares españoles destinan a la compra de bebidas el 7,49% del presupuesto total de 

alimentación. Esto implica un gasto medio por individuo de 112,11€, y un consumo per 

cápita de 139,76 litros (Tabla 8).  

En 2018, se consumieron 62,76 litros de agua envasada por persona, lo cual supone un 

incremento del 2,3% respecto al ejercicio anterior, siendo el tipo de bebida con mayor 

ingesta. Le siguen las bebidas refrescantes con una media de consumo de 39,72 litros, que 

sufren una reducción del 4,4% respecto al 2017. El tercer tipo de bebida con mayor cuota 

de consumo es la cerveza, con una ingesta per cápita en el año 2018 de 18,14 litros (Tabla 

8). 

Tabla 8. Consumo per cápita de bebidas. 

 

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2018, M.A.P.A. 

El agua embotellada, a pesar de ser el tipo de bebida con mayor proporción de volumen 

de consumo (44,9%), tiene una cuota de valor bastante menor (11,7%) como 

consecuencia de su bajo precio. Al agua le siguen en volumen consumido, las bebidas 

refrescantes (28,4%), la cerveza (13,0%) y el vino (5,6%) (Figura 22). 
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Figura 22. Facturación y consumo de bebidas. Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2018, 

M.A.P.A. 

Los habitantes de Islas Balears son quienes realizan el mayor consumo per cápita de 

bebidas de todo el territorio nacional, su consumo se sitúa en 210,44 litros per cápita. 

Otras comunidades autónomas con un consumo superior a la media son: Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias. 

3.2.3. Consumo extradoméstico 

El gasto total extradoméstico generado en 2018 en bebidas fue de 14.143,82€, por 

español, esto significa un gasto medio de 421,44€ y un consumo de 95,60 litros por 

persona y año, presentando un incremento de 3,1 litros con respecto a 2017. (Tabla 9) 

La zona catalana-aragonesa es el área con el mayor consumo per cápita con 105,3 

litros/persona/año, seguida por las zonas Noroeste y Levante con 102,6 y 100,3 

litros/persona/año respectivamente, todas ellas por encima de la media nacional, la cual 

se sitúa en 95,6 litros/persona/año. 
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Tabla 9. Consumo extradoméstico de bebidas 2018. 

 

Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2018, M.A.P.A. 

La facturación del sector está impulsada por las bebidas frías, cuyo volumen de compra 

siempre es mayor que el de las calientes. No obstante, el consumo de bebidas frías es 

estacional presentando picos en el tercer trimestre del año, los meses más calurosos del 

año. 

Las bebidas frías suponen un 88,6% del consumo total de bebidas, mientras que las 

bebidas calientes suponen el 11,4% restante. El consumo per cápita de las bebidas es de 

95,6 litros por persona y año, este se distribuye en 84,7 litros por persona y año para las 

bebidas frías y 10,9 litros para las bebidas calientes.  

En el caso de las bebidas frías, se alcanzaron los 6.093,3 millones de consumiciones, casi 

un 5,5% más que el ejercicio anterior, esto supuso un gasto de 10.160,53 millones de 

euros, que se traduce en un consumo per cápita de 84,7 litros. Prima el consumo de agua 

envasada (27,7 l) y de cerveza (29,8 l), sumando juntas el 60,1% del volumen total 

consumido, seguidas de las bebidas refrescantes y el vino (Figura 23).  
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Figura 23. Volumen de consumo por tipo de bebida fría. Fuente: Informe del consumo alimentario en 

España 2018, M.A.P.A. 

En cuanto a las bebidas calientes, el consumo realizado en el año 2018 fuera del hogar 

fue de 366,10 millones de litros, que se traducen en un gasto total de 3.983,30 millones 

de euros y un consumo per cápita de 10,91 litros. La leche lidera este segmento con el 

66,5% del volumen, seguida del café con el 24,4% sobre el total del volumen consumido. 

(Figura 24) 

 

 

Figura 24. Volumen de consumo por tipo de bebida caliente. Fuente: Informe del consumo alimentario en 

España 2018, M.A.P.A. 
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3.3. Sector de aguas envasadas 

3.3.1. Producción 

En el 2018, la producción española de agua embotellada superó los 6.300 millones de 

litros, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al ejercicio anterior. Esto entra 

dentro de la tendencia de crecimiento constante desde principio de siglo, aunque hubo un 

descenso de producción de 2006 a 2013, del que el sector se recuperó rápidamente. El 

buen comportamiento de este sector contrasta con la caída de las ventas de zumos, 

refrescos y cervezas, principales competidores del agua envasada (Figura 25). 

 

Figura 25. Evolución de la producción de agua envasada. Fuente: Memoria de actividades ANEABE, 

2018 

La estructura empresarial española de alimentación se compone de 31.342 empresas, de 

las cuales unas 70 se corresponden al sector de aguas envasadas. Estas generan alrededor 

de 6.000 puestos de trabajo directos y más de 25.000 puestos indirectos. 

El 70% de las empresas envasadoras y comercializadoras son pequeñas y medianas 

empresas de carácter familiar; igualmente, en lo alto de la pirámide empresarial aparecen 

algunos grandes grupos, filiales de compañías multinacionales 

La mayor parte de las plantas de producción de aguas envasadas se encuentran cercanas 

a los manantiales de los cuales se extraen las aguas. Dichos manantiales generalmente 

están en el medio rural con escaso tejido industrial, por lo que tienen un gran impacto 

sobre esas zonas. 

Coca- Cola se sitúa como el líder sectorial con una facturación de 2.900 millones de euros, 

seguido a una distancia considerable por PepsiCo con unas ventas por valor de 400 

millones de euros y Aguas Danone que supera los 230 millones de euros (Tabla 10). 
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Tabla 10. Principales empresas del sector. 

 

Fuente: Alimentación en España 2019, MERCASA 

El 97% de la producción se corresponde a las aguas minerales naturales, casi un 2% lo 

componen las aguas de manantial y el porcentaje restante hace referencia a las aguas 

potables preparadas.  

3.3.2. Consumo doméstico 

Los hogares españoles, en el año 2018, consumieron 2.873,2 millones de litro de aguas 

envasadas y gastaron 600,2 millones de euros en este producto. Esto supone, por 

individuo 62,8 litros de consumo, un incremento del 2,3% en relación con 2017, y 13,11€ 

de gasto (2,8%). El consumo más notable se asocia al agua sin gas con 60,9 litros per 

cápita al año y un gasto de 12,2€ por persona (Alimentación en España 2019, 

MERCASA). 

En el periodo comprendido entre 2014-2018 el consumo de agua envasada aumentó 10,2 

litros por persona con el consecuente aumento de gasto de 2,3 € por persona. (Figura 26) 



Anejo I: Análisis del sector 

 

26 

 

 

Figura 26. Evolución del consumo y del gasto en aguas envasadas 2014-2018. Fuente: Alimentación en 

España 2019, MERCASA 

El 97,0% de los litros del total de la categoría se corresponden con el tipo de agua 

envasada sin gas. Del consumo per cápita total, 60,88 litros se corresponden a agua sin 

gas y los 1,89 litros restantes a agua con gas. Mientras que el consumo per cápita del agua 

sin gas se ha incrementado un 2,4%, el del agua con gas se ha reducido un 1,5%. 

En cuanto al envasado, las botellas de 1,5l son las más demandas, seguidas por los packs 

de 6 botellas, las garrafas de 5l, los PET de 2l y las garrafas de 8l (6,5%) (Figura 27). 

El PET es el material más utilizado para la fabricación de los envases, acumulando el 

66,3% del volumen total de ventas. Le siguen a gran distancia el vidrio (15%) y el 

papel/cartón (6,4%). El 12,3% es la cuota conjunta del resto de materiales utilizados.  

 

Figura 27. Distribución de la demanda según el formato de envase. Fuente: Elaboración propia a partir de 

MERCASA, 2019. 
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Los supermercados y autoservicios son el principal canal de adquisición de agua 

embotellada (57,7% de los litros de agua); la tienda tradicional, por el contrario, es el 

canal con evolución más desfavorable, reduciéndose un 13,6% el volumen de compras 

respecto al año anterior, lo que representa tan solo el 1,9% del volumen total. 

El precio medio de este producto se encuentra en 0,21€/l, pero éste varía en función del 

canal de distribución. La tienda de descuento mantiene el precio más bajo de la categoría 

con 0,19€/l. En cambio, el e-commerce (comercio online), a pesar de haber sufrido una 

reducción de precio del 0,7%, registra el precio menos económico 0,26€/l, lo que equivale 

a pagar 0,05€ más por litro (Figura 28). 

 

Figura 28. Precio medio €/l por canales (2018/2017). Fuente: Informe del consumo alimentario en España 

2018, M.A.P.A. 

Por marca, los usuarios prefieren Font Vella, 9.769 miles de personas la compran; le sigue 

en segundo lugar Bezoya (9.433 miles de personas), la marca Mercadona (7.584 miles de 

personas) y Lanjarón (6.725 miles de personas). (Figura 29) 
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Figura 29. Principales marcas de agua mineral embotellada por número de usuarios España 2018. Fuente 

Statista 

El perfil del hogar consumidor de agua embotellada se trata de aquellos formados por 

parejas con hijos de cualquier edad y parejas adultas sin hijos. Generalmente son de clase 

media o media baja, en las que le responsable de compra tiene entre 35 y 49 años. 

Islas Canarias, Islas Baleares, Murcia, son las comunidades autónomas que más compran 

agua envasada; probablemente debido a una menor disponibilidad de agua dulce. Por su 

parte las áreas menos intensivas son Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad 

Foral de Navarra entre otras 

Los individuos canarios son quienes mantienen el consumo per cápita más alto de agua. 

Llegan a duplicar el consumo per cápita medio de un individuo español, con una ingesta 

de 129,34 litros por persona y año. Le siguen los habitantes de Islas Baleares. 
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3.3.3. Consumo extradoméstico 

Durante 2018 el consumo extradoméstico de agua envasada fue de 928,8 millones de 

litros. Esto se traduce en un gasto total de 909 millones de euros (27,1€ per capita).  El 

número de consumiciones de agua envasada llegó en 2018 a 943,3 millones, lo que 

supone 34 consumiciones por persona. En el rango de consumidores entre 17 y 75 años 

un 82,4% tomó en el último año agua embotellada fuera del hogar.  

El consumo de agua envasada ha crecido un 3,1% durante los dos últimos ejercicios. Su 

demanda fluctúa estacionalmente, teniendo su mayor consumo en el tercer trimestre 

coincidiendo con los meses más calurosos (Figura 30). 

 

Figura 30. Evolución del consumo extradoméstico de agua envasa 2017-2018. Fuente: Alimentación en 

España 2019, MERCASA 

 

El perfil del consumidor extradoméstico se distingue por ser principalmente hombres y 

de clase social media-baja. Se observa que la demanda incrementa según aumenta la edad 

del consumidor, siendo máxima entre consumidores de 60 a 75 años. 

Se aprecia un consumo superior respecto a la media española en las zonas Noroeste, 

Levante, Cataluña y Aragón. Además, la demanda es superior en municipios de 10.000 a 

30.000 habitantes. 

4. CONCLUSIÓN 

4.1.Análisis DAFO 

Una vez analizado el sector a nivel nacional e internacional de las aguas envasadas, se 

procede a realizar un análisis DAFO que permita conocer las condiciones que afectarán 

a la industria y que, por tanto, también afectarán a su diseño y dimensionamiento, así 

como a su puesta en marcha. 
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El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de una empresa 

permite diseñar la estrategia en la que se basará la compañía para afrontar su futuro a 

corto, medio y largo plazo. Se divide en dos partes: el análisis interno de la empresa 

considerando sus fortalezas y debilidades y el análisis externo a la empresa para controlar 

las amenazas y aprovecharse de las oportunidades del mundo exterior. (Figura 31) 

 

Figura 31. Análisis DAFO 

4.1.1. Análisis interno 

✓ Fortalezas: 

 

1) Disponibilidad de acuíferos de alta calidad. 

2) Bajo coste de producción. 

3) Producto de alta calidad sometido únicamente a tratamientos físicos. 

4) Uso de nuevas tecnologías como es la luz pulsada. 

5) Posicionamiento como una empresa con conciencia medioambiental con el uso 

de envases de papel/cartón, más sostenibles medioambientalmente. 

 

 Debilidades 

 

1) Gran inversión inicial en maquinaria y permisos de extracción. 

2) El producto denominado agua preparada tiene una mala imagen de cara al 

consumidor, ya que se asocia a una calidad inferior y tratamientos químicos. 

3) Poca capacidad de competitividad con las grandes empresas del mercado. 

4) Bajos márgenes comerciales debido al bajo precio del producto. 

 

4.1.2. Análisis externo 

 Amenazas 

 

1) Banalización del producto. 

2) Las grandes compañías del sector comprenden la mayor parte de la cuota de 

mercado dejando poco espacio a pequeñas y medianas empresas. 

3) Presencia de gran variedad de marcas y empresas de pequeño tamaño que 

abarcan el mismo ámbito de mercado. 

 



Anejo I: Análisis del sector 

 

31 

 

✓ Oportunidades 

 

1) Crecimiento a medio plazo de la demanda global sostenida por los mercados 

emergente. 

2) Posibilidad de innovación, lanzando al mercado nuevos productos 

3) Aumento de la internacionalización y multilocalización de las empresas. 

4) Sinergia con sectores como la gastronomía y el turismo 

5) El consumidor demanda nuevas formas de envasado que sean más beneficiosas 

para el medioambiente 

 

4.2.Conclusiones 

En este contexto, este proyecto tendrá las siguientes características: 

• La materia prima procederá del manantial de Fuente del Arca localizado en 

la Sierra de Cuenca, más concretamente en el municipio de Beteta (Cuenca). 

• La planta embotelladora se situará en el municipio de Beteta, para evitar 

cualquier posible contaminación del agua debido al transporte. 

• Se producirán 500.000 l/año, que se embotellarán en briks de 1,5 litros, 500 ml 

y 330 ml, debido a que son los tamaños más demandados en el nicho de mercado 

donde se planea asentar. 

• El producto se distribuirá en establecimientos de restauración y hostelería, además 

de en autoservicios y supermercados. 

• Para competir en el mercado, se promocionará el producto como de alta calidad 

tratado únicamente mediante tratamientos físicos y sostenibles 

medioambientalmente hablando. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es definir todos los aspectos del proceso de extracción y 

embotellamiento de agua con la finalidad de ser comercializado y aportar así beneficio 

económico. 

Además, se describe toda la maquinaria y especifica la tecnología necesaria para la 

producción de agua embotellada en brik; por otra parte, se elabora un calendario 

productivo, donde se observa la duración y organización del proceso productivo y la 

expedición del producto final. 

La línea de producción que desarrolla este anteproyecto tiene una capacidad de 500.000 

litros de agua al año, se embotellará en envases de cartón con capacidades de 330 ml, 500 

ml y 1,5 litros. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y PRODUCTO 

ACABADO 

2.1.Materias primas 

2.1.1. Agua mineral natural  

El agua mineral natural es la materia prima principal que interviene en el proceso 

productivo, obtenida del manantial Fuente del Arca. Llegará a la industria a través de una 

red de tuberías subterráneas, que mantiene las características del agua intactas desde el 

manantial a la industria. 

A efectos del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la 

explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial 

envasadas para consumo humano, se entiende por agua mineral natural: “Aquellas 

microbiológicamente sanas que tengan su origen en un estrato o yacimiento subterráneo 

y que broten de un manantial o puedan ser captadas artificialmente mediante sondeo, 

pozo, zanja o galería, o bien, la combinación de cualquiera de ellos. 

Éstas pueden distinguirse claramente de las restantes aguas de bebida ordinarias: 

1.º por su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales, 

oligoelementos y otros componentes y, en ocasiones, por determinados efectos, 

2.º por su constancia química y 

3.º por su pureza original, 

características estas que se han mantenido intactas, dado el origen subterráneo del agua 

que la ha protegido de forma natural de todo riesgo de contaminación.” 

Para poder utilizar esta denominación también deben cumplirse las condiciones de 

explotación establecidas en el decreto 1798/2010. Esta industria utilizará como método 

de desinfección luz pulsada, la cual no está incluida como manipulación permitida en este 

Real Decreto.  
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En su lugar, el producto se regirá por el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre por 

el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas 

envasadas para el consumo humano. 

A efectos de este real decreto, se entiende por agua preparada: “Las aguas distintas a las 

aguas minerales naturales y de manantial, que pueden tener cualquier tipo de 

procedencia y se someten a los tratamientos fisicoquímicos autorizados necesarios para 

que reúnan las características de potabilidad establecidas en el anexo I. 

A efectos de su denominación, deberán diferenciarse los siguientes tipos: 

a) Potables preparadas: Aquellas que pueden tener cualquier tipo de procedencia, 

subterránea o superficial y que han sido sometidas a tratamiento para que sean 

potables. Todas estas aguas perderían así, si la tuviesen, la calificación de agua 

de manantial o agua mineral natural, pasando a denominarse aguas potables 

preparadas. 

b) De abastecimiento público preparadas: En el supuesto de tener dicha 

procedencia” 

Por esto la denominación final del producto será agua potable preparada. 

Con la periodicidad necesaria deberán realizarse controles analíticos para la detección de 

posibles anomalías sanitarias. En el producto terminado se tendrán que cubrir los 

requisitos de las Tablas 1 y 2, cada día habrán de realizarse análisis de los parámetros de 

la Tabla 1, conductividad y pH sobre el producto terminado, y al menos trimestralmente, 

sobre muestras del producto terminado, se realizarán análisis de los parámetros 

indicadores de las Tablas 1 y 3, así como de los nitritos y nitratos. 

Tabla 1. Parámetros microbiológicos 

 

Fuente: Real Decreto 1799/2010 
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Tabla 2. Parámetros químicos. 

 

Fuente: Real Decreto 1799/2010 

 

Tabla 3. Parámetros indicadores. 

 

Fuente: Real Decreto 1799/2010 
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2.1.2. Envase 

Como envase se utilizarán briks de base biológica. El tradicional polímero plástico se 

sustituye por derivados plásticos provenientes de la caña de azúcar y el cartón que le da 

forma proviene de bosques sostenibles que cuentan con el sello FSC. (Figura 1) 

Se usará una tapa de rosca en un 

pase de principio resellable; sus 

ranuras proporcionan un buen 

agarre que facilitan las operaciones 

de abrir, verter y cerrar. Esta tapa se 

aplica antes de que el envase sea 

esterilizado. 

Las tapas de base biológica se 

fabrican a partir de polietileno de 

alta densidad (High Density 

Polyethylene, HDPE) renovable 

derivado de la caña de azúcar. 

Poseen la misma imagen y los 

mismos aspectos de funcionalidad 

que las tapas estándares. 

Figura 1. Tetra Rex Base. Fuente: Tetra Pack, 2020 

Se elige este envase por su forma rectangular que facilita la disposición y el 

almacenamiento. 

A los envases se les dará la forma en la industria, se recibirá el material previamente 

impreso y laminado, por un lado, y por el otro los tapones.  

Se va a realizar un análisis multicriterio para evaluar los envases que se van a producir en 

la industria. Se eligen los tamaños de 1,5 litros, 500 ml y 330 ml debido a que el nicho de 

mercado donde se planea asentarse es el sector de restauración y hostelería; aunque 

también se intentará abrir un hueco a la marca en los supermercados. 

Se definen unos criterios que pueden afectar en el consumo del producto Cada criterio se 

le asocia una valoración numérica en función de su importancia; siendo 1 el valor más 

bajo y 5 el valor más alto posible. 

1. Demanda de la población → 5 

2. Coste de producción → 3 

3. Comercialización:  

3.1. restaurantes → 4 

3.2.máquinas expendedoras → 4 

3.3.catering → 4  

3.4.supermercados → 3 

4. Precio de venta / coste de producción → 3 

5. Disponibilidad de equipos y materiales →2 

Para cada tamaño de envase se puntuará el valor de los criterios, siendo las posibles 

puntuaciones 10, 5 y 1. (Tabla 4) 
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Tabla 4. Valoración de los criterios. 

Criterios 1,5 litros 500 ml 330 ml 

C1 10 5 1 

C2 1 5 10 

C3.1 10 10 5 

C3.2 1 10 5 

C3.3. 1 10 10 

C3.4 5 10 5 

C4 10 10 5 

C5 10 10 10 

Total 48 70 51 

Fuente: elaboración propia. 

Se evalúan las soluciones teniendo en cuenta la ponderación de los criterios y las 

puntuaciones por envases (Tabla 5). 

Tabla 5. Evaluación de las soluciones. 

Criterios 1 litro 500 ml 330 ml 

C1 10 x 5 5 x 5 1 x 5 

C2 1 x 3 5 x 3 10 x 3 

C3.1 10 x 4 10 x 4 5 x 4 

C3.2 1 x 4 10 x 4 5 x 4 

C3.3. 1 x 4 10 x 4 10 x 4 

C3.4 5 x 3 10 x 3 5 x 3 

C4 10 x 3 10 x 3 5 x 3 

C5 10 x 2 10 x 2 10 x 2 

Total 166 240 165 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de la ponderación de los criterios por solución, se ha obtenido que la 

mejor opción de producción son los envases de medio litro.  
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En consecuencia, de este análisis, la producción de 500.000 l/año se repartirá en el 40% 

de los litros totales en envases de 500 ml (200.000 litros), el 35% en briks de 1,5 l 

(175.000 l) y el 25% restante en envases de 330 ml (125.000 l). 

Esto supone respectivamente una producción de 400.000 envases de 500 ml, 175.000 

briks de 1,5 l y 378.788 briks de agua de 330 ml. Con lo que, anualmente, se producirán 

953.793 envases. 

2.2.Materias auxiliares 

2.2.1. Peróxido de hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno (H2O2), también conocido como agua oxigenada, es un 

compuesto químico con características de un líquido altamente polar, fuertemente 

enlazado con el hidrógeno tal como el agua, pero que en general se presenta como un 

líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un poderoso oxidante. 

En esta industria se usará, una vez formado el envase, para una completa desinfección de 

este aplicando H2O2 al 3% en forma de vapor caliente al interior del cartón. 

2.2.2. Cajas 

Para facilitar el manejo del producto terminado se introducirán en cajas, en cada caja se 

introducirán 6 briks. (Figura 2) 

Características: 

- Caja de doble canal (cuatro solapas) 

- Cartón corrugado 

- Alto grado de protección  

- Gramaje: 140 gr 

 

Figura 2. Caja de cartón corrugado. Fuente: caja cartón EMBALAJE, 2020 

Sabiendo que al año se producen 953.793 envases, se calcula el número de cajas necesario 

para encajar estos envases. 
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𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 =
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑘𝑠 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑏𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎
=

953.788

6
= 158.965,5

→ 158.966 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

2.2.3. Palé europeo 

Las cajas de producto terminado se dispondrán sobre palés europeos para facilitar su 

transporte. (Figura 3) 

Características: 

- Dimensiones de 1.200 x 800 mm 

- Peso: 23 kg 

- Carga estática: 1.800 kg 

- Carga dinámica: 1.200 kg 

 

Figura 3. Palé europeo. Fuente: itepal, 2020 

Se colocarán tres niveles de 25 cajas cada uno sobre el palé, haciendo un total de 75 cajas 

y 450 briks por palé. Cómo al año se producen 953.788 envases y 158.965 cajas serán 

usados 2.120 palés. 

Como los palés son un material reutilizable y contando con que el producto no estará en 

almacenamiento durante un largo periodo de tiempo la industria contará con un stock de 

250 palés. 

2.3.Producto terminado  

El producto resultamte será un agua preparada con las características indicadas en la 

Tabla 6, envasadas en briks de 330 ml, 500 ml y 1,5 litros con acabado tipo craft de 

colores naturales para aumentar la sensación de autenticidad. 
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Tabla 6. Composición química del agua en mg/l. 

Composición química (mg/l)  

Residuo seco a 180ºC 238 

Bicarbonatos (HCO3)  302 

Sulfato (SO4) 5,0 

Cloruro (Cl) 1,4 

Calcio (Ca) 66,0 

Magnesio (Mg) 19,6 

Sodio (Na) 1,0 

Sílice (SiO2) 4,0 

Fuente: Elaboración propia  
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3. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Figura 4. Diagrama de proceso productivo. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 5. Esquema de instalación. Fuente: Elaboración propia. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación, en este capítulo, se describirán las distintas operaciones que constituyen 

el procesado de agua embotellada y la expedición de esta. 

4.1.Extracción y bombeo 

Esta etapa consiste en la captación del agua del manantial. La misma tendrá origen 

subterráneo, se dispondrá de un pozo de entre 70 y 150 metros que facilita la extracción 

del agua por el efecto de la gravedad, sin necesidad de medios mecánicos. 

4.2. Recepción y análisis 

El agua extraída del manantial se almacenará en los tanques de recepción. Previamente a 

cualquier tratamiento, se realizará diariamente un análisis al agua que llega a la industria. 

Se controlará en la recepción: 

- Temperatura 

- pH 

- Conductividad 

- Turbidez 

En caso de una desviación de los valores normales o en el caso de contaminación del 

agua, el agua podría rechazarse. Si el agua tuviera que rechazarse por no ser apta para el 
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consumo humano, pero no fuera contaminante para el medioambiente, esta se vertería al 

río Masegar para devolverla a la naturaleza. 

4.3. Tratamientos de higienización  

A través de una red de tuberías de acero inoxidable e impulsada por una bomba centrífuga, 

el agua pasa de los depósitos de recepción a el equipo de luz pulsada. 

Mediante el tratamiento de pulsos de luz se pueden inactivar un amplio rango de 

microorganismos (formas vegetativas y esporuladas), así como sistemas enzimáticos 

implicados en el deterioro de los alimentos. La inactivación microbiana se produce 

principalmente como consecuencia de los daños que la luz pulsada induce en el ADN y 

ARN y, aunque en menor medida, en otras estructuras celulares. 

Una vez tratada el agua se bobea a los tanques de almacenamiento donde se mantiene 

hasta el envasado. Pero previamente al envase, el agua se hará fluir por un filtro 

amicróbico cuyo objetivo es retener todas las partículas coloidales presentes. 

4.4.Formación del envase 

Los envases llegan a la industria en bloques de cartón; de cada bloque se obtienen 1.400 

envases. Los cartones son introducidos en la envasadora, allí se les da la forma final, se 

añaden los tapones y se les esteriliza. 

 A través de un proceso mecanizado, se le da la forma al cartón, antes de sellar el fondo 

del paquete es calentado a temperatura controlada tras ello se doblan los extremos y se 

enfrían hasta crear un sello hermético. Los paquetes son transferidos a una cinta 

transportadora que los hará pasar por la estación de predoblado del extremo superior para 

asegurar el sellado final. El calentamiento por ultrasonidos es usado para aplicar los 

tapones a los envases y asegurar un sellado hermético preciso. 

 El paquete se esteriliza en tres etapas, primero, se inyecta peróxido de hidrógeno al 3% 

en forma de vapor caliente y se condensa en el interior del envase, la boquilla de inyección 

llega hasta el fondo del paquete para garantizar una cobertura completa. A continuación, 

los envases se pasan por tres estaciones de luz ultravioleta para activar el peróxido de 

hidrógeno. Por último, con aire caliente se eliminan los posibles restos de H2O2 hasta 

niveles indetectables. 

4.5.Llenado aséptico y cerrado de los envases  

Una vez esterilizados los envases, se llenan con el agua de los depósitos de 

almacenamiento. 

Con un sistema de doble diafragma se llenan los envases, asegurando la alta precisión de 

la operación. Esta precisión de llenado es de ± 1 gr por 100 ml. Esto reduce la necesidad 

de sobrellenado compensatorio y, por lo tanto, ayuda a reducir los costes. 

A continuación, para evitar desalineaciones en el plegado y sellado superior final; se 

pliega la parte superior del envase, tras lo cual, se calienta el extremo superior del paquete 

para prepararlo para el sellado. 

Finalmente, los envases entran en la estación de sellado. Las selladoras son accionadas 

mecánicamente para un tratamiento siempre uniforme, lo que garantiza unos sellos 
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herméticos y fiables. Antes de continuar el proceso los envases son enfriados para 

asegurar el cierre. 

4.6.Control del producto terminado 

Acorde con el Real Decreto 1799/2010, se realizarán controles diarios sobre el producto 

terminado de los indicadores de las tablas 1,2 y 3. Por cada 500 envases producidos se 

retirará uno para su análisis. 

También se controlará manualmente que los envases se hallan formado correctamente, 

que los tapones están unidos correctamente y que los cierres sean herméticos; en caso de 

no cumplir estos requisitos, se retirarán de la cadena. 

4.7.Encajado y paletizado 

Gracias a una cinta transportadora los envases llegan desde a envasadora a la zona de 

encajado. Allí manualmente se formarán packs de seis botellas que se introducirán en 

cajas. Durante esta etapa será cuando se controle la correcta formación del envase y se 

rechacen aquellos que no cumplan los requisitos. 

Finalmente, por una cinta de rodillos, las cajas llegan hasta la enfardadora donde un 

operario se encarga de colocar las cajas sobre los palés y se les recubrirá con un film 

protector. 

4.8.Almacenamiento y expedición 

Una vez listos los palés son llevados a la zona de almacenamiento, donde se almacenan 

hasta su expedición. 

5. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO: NECESIDADES DE 

MAQUINARIA  

En este capítulo se estudiará la maquinaria necesaria para el proceso productivo descrito 

anteriormente. 

Para proceder a la descripción de la ingeniería del proceso productivo, se han establecido 

diferentes áreas funcionales dentro de la industria: área de recepción, área de tratamiento 

de aguas, área de envasado, encajado y paletizado y, por último, área de almacenamiento 

y expedición. Se añade, además, un último apartado donde se detallarán los equipos 

auxiliares. 

5.1.Sala de recepción 

5.1.1. Extracción  

Como ya se ha mencionado anteriormente, el agua del manantial se extraerá por acción 

de la gravedad, sin necesidad de utilizar medios mecánicos. 
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5.1.2. Tuberías de canalización 

Por canalización subterránea el agua será llevada hasta la industria.  Se utilizará una 

tubería PE 100 alimentario ø110mm 10atm. R:50m. 

Características: 

- Tubería fabricada en polietileno de alta densidad. Unión mediante soldadura a 

tope o accesorios electro soldables. 

- Color negro con bandas azules, para conducción de agua potable a presión. 

- Suministrado en rollos de longitud 50 m. 

- Espesor de pared: 6.6 mm. 

- Norma de fabricación UNE-EN 12201-2. Certificado sello AENOR. 

 

Figura 6. Tubería PE 100 alimentario ø110mm 10atm. Fuente: MUNDORIEGO, 2020 

 

5.1.3. Tanques de recepción  

El agua extraída del manantial se almacenará en un depósito de poliéster de 12.000 litros 

hasta su procesado. Previamente a este, se tomará una muestra de agua para analizar si 

cumple los requisitos mínimos.    

Características: 

- Medidas del depósito: diámetro 2,45m altura 3,30m.  

- Depósito provisto de boca de hombre superior 800mm.  

- Conexiones de entrada y salida del agua, según requerimientos  

- Depósito de agua fabricado en prfv (poliéster reforzado con fibra de vidrio). 

- Documentación: - certificado CE - ficha técnica - certificado cobertura de 

responsabilidad civil 2 años de garantía para cualquier defecto de fabricación.  
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Figura 7. Depósito para agua potable vertical con patas de 12.000 litros. Fuente: H-Server, 2020 

5.2.Sala de tratamiento de agua 

5.2.1. Bomba impulsora 

La bomba impulsará el agua desde los tanques de recepción, por el circuito de procesado. 

Se usará la bomba eléctrica JEV112-ADBLUE de la casa comercial POMPES JAPY o 

similar. (Tabla 7, Figura 8) 

Características: 

- Ciclo de trabajo: 20 min 

- Tecnología de membrana  

Tabla 7. Detalles bomba eléctrica JEV112-ADBLUE. 

 

Fuente: POMPES JAPY, 2020 

 

Figura 8. Bomba eléctrica JEV112-ADBLUE. Fuente: POMPES JAPY,2020 
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5.2.2. Equipo de luz pulsada 

Para la higienización del agua, se la hace fluir por una celda de cuarzo donde recibirá los 

pulsos de luz producidos por el equipo XENON Z-2000, de la casa comercial XENON. 

(Figura 9) 

Características: 

- 2,26 kW de potencia 

- Flujo máximo de 3,25 m3/h 

- 9 Joules/cm2 de energía radiante/pulso 

 

Figura 9. XENON Z-2000. Fuente: XENON, 2020 

5.2.3. Depósitos de almacenamiento 

Una vez tratada el agua se almacena hasta su envasado, en dos depósitos de 8.000 litros. 

(Figura 10) 

Características: 

- Medidas: diámetro 2,12m altura 3,01m 

- Depósito provisto de boca de hombre superior 800mm.  

- Conexiones de entrada y salida del agua, según requerimientos del cliente. 

- Depósito de agua fabricado en prfv (poliéster reforzado con fibra de vidrio).  

- Documentación: - certificado CE - ficha técnica - certificado cobertura de 

responsabilidad civil 2 años de garantía para cualquier defecto de fabricación.  
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Figura 10. Depósito para agua potable vertical con patas de 8.000 litros. Fuente: H-Server, 2020 

 

5.2.4. Bomba impulsora 

Se usará el mismo modelo de la anterior bomba, JEV112-ADBLUE 

5.2.5. Filtración 

Previo al envasado, el agua se filtrará amicróbicamente para eliminar todas las partículas 

coloidales. Se usará un sistema de filtración basado en campanas de acero inoxidable que 

contienen herméticamente en su interior el cartucho filtrante. (Tabla 8, Figura 11) 

- Ideal para la filtración lineal en etapas semi-estéril y estéril.  

- Con este sistema se garantiza una absoluta limpieza de microorganismos y 

macropartículas. 

- Máxima estandarización en los anclajes y conexiones. 

- Todas las partes metálicas en contacto con el líquido construidas con acero 

inoxidable. Interior pulido. 

 

Tabla 8. Detalles Filtros portacartuchos inox de 10´´, 20´´ y 30´´ 

 

Fuente: Catálogo general InVia 2020, 2020 
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Figura 11. Filtro Portacartuchos. Fuente: Catálogo general InVia 2020, 2020 

En el interior del portacartuchos se introducirá en filtro de membrana. Este consiste en 

una base de pasta de material filtrante (polímeros) con acetona y otros diluyentes que 

durante el proceso de su evaporación generan los poros de la membrana. (Tabla 9, Figura 

12) 

Tabla 9. Detalles cartuchos PORE VP 

 

Figura 12. Cartuchos PORE VP. Fuente: Catálogo general InVia 2020, 2020 

 

5.3.Sala de envasado 

5.3.1. Envasadora 

Una vez que ya ha sido tratada el agua se procede a su envasado. Para ellos se ha 

seleccionado una envasadora donde previamente también se formarán y esterilizarán los 

envases. (Figura 13) 

Características: 

- Medidas: 7.700 mm x 2.000 mm x 3.500 mm 

- 2000 – 4000 paquetes a la hora 

- 400 nl/hr HEPA filtered air  

- 21,6 kW de potencia 
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- ± 1 ml precisión de llenado 

- 95% MME operación confiable 

- Reduce a la mitad la necesidad de personal 

 

 

Figura 13.  Envasadora TR/G7. Fuente: Tetra Pack, 2020 

5.3.2. Cinta transportadora 

Mediante una cinta transportadora se llevarán los envases llenos al área de encajado y 

paletizado. Se utilizará el TRANSPORTADOR DE CORREA – SMI de la casa comercial 

SOMEFI o similar. (Figura 14) 

Características: 

- Carga máxima: 10 kg/m 

- Velocidad máxima 10 m/min 

- Dimensiones: L: 2000 mm y A: 300 mm 

- PVC liso vulcanizado sin fin, acabado de pintura epoxi electro galvanizada 

- Grupo de tensión: Tambor bitroncónico Ø40 

- Grupo de control:  

• Tambor: Ø66 bitroncónico y de goma,  

• Motorreductor de velocidad fija colocado debajo del dispositivo, 

• 0,55 kW 230/400 V TRI  

• Transmisión del tambor de control por transmisión de cadena. 

 

Figura 14. Transportador de correa- SMI. Fuente: SOMEFI, 2020. 
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5.4.Sala de encajado y paletizado 

5.4.1. Precintadora 

La cerradora o precintadora de cajas consta de una estructura básica metálica reforzada, 

con un cabezal precintador inferior insertado en un tramo de rodillos metálico que está a 

su vez unido a un puente metálico que soporta el cabezal precintador superior. El ajuste 

en altura y en anchura se produce de forma manual. (Figura 15) 

Características: 

- Dimensiones: 1580-1920 x 1080 x 690 mm 

- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes. 

- Doble cabezal de precintado, superior e inferior. 

- Ancho de cinta de 50 mm. 

- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras 

se precinta. 

- Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela. 

- Ajuste de altura de trabajo desde 485 mm hasta 825 mm. 

- Paro de máquina en cabezal para rápido acceso. 

- Cuadro eléctrico con llave. 

- Potencia instalada: 0,13 kW 

- Tramo de rodillos metálicos de salida de 1.000 mm de longitud. 

 

Figura 15. Precintadora MASK1. Fuente: RAJA, 2020 

5.4.2. Enfardadora 

Envolvedoras o enfardadoras semiautomáticas: detectan la altura del palé realizando un 

proceso de envoltura optimizado respecto al enfardado manual. Al final del ciclo 

requieren la presencia del operario para cortar el film y retirar el palé. La carga por 

envolver es introducida y posicionada sobre la plataforma giratoria. La plataforma 

iniciará su giro, a la velocidad seleccionada según el tipo de enfardado elegido. La 

plataforma continuará girando durante todo el ciclo hasta el punto final donde se realiza 

el corte del film manualmente. 
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Características: 

- Producción (según operario y carga): Hasta 20 palés/hora. 

- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad. 

- Fotocélula para detección automática de la altura de la carga. 

- Dimensiones de la plataforma: Ø1.500 mm. 

- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente. 

- Tensión de alimentación: 240 V 50/60 Hz. 

- Potencia instalada: 730 W. 

- Altura máxima: Hasta 2.400 mm. 

 

Tabla 10. Detalles enfardadora ECF2215. 

 

Fuente: RAJA, 2020 

 

 

Figura 16. Enfardadora ECF2215. Fuente: RAJA, 2020 
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5.5.Equipos auxiliares 

5.5.1. Carretilla elevadora 

Se requiere una carretilla elevadora para poder transportar o desplazar ciertos materiales 

o productos a lo largo del proceso productivo. Por ello, se ha seleccionado una carretilla 

eléctrica elevadora modelo RX20-16 de la marca STILL o similar. (Figura 17) 

Características: 

- Carretilla eléctrica contrapesada 

- 3 ruedas 

- Batería: 48 V 625 Ah 

- Mástil triple 

- Capacidad de carga: 1.600 kg 

- Elevación: 4.320 mm 

- Altura total 1.960 mm 

- Longitud de horquilla: 1.200 mm 

 

 

Figura 17. Carretilla eléctrica elevadora modelo RX20-16. Fuente: STILL, 2020. 

 

5.5.2. Equipo de limpieza 

Para mantener los equipos en condiciones óptimas de limpieza y sanitización, se opta por 

un sistema de limpieza CIP automático y portátil. (Figura 18) 

Este sistema consiste en la recirculación del producto de limpieza a través de la línea de 

proceso (tuberías, depósitos, intercambiadores, bombas, válvulas y otros equipos). El 

producto de limpieza se mezcla con el porcentaje adecuado de agua y se hace circular a 
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gran velocidad por toda la línea eliminando a su paso toda la suciedad o partículas de 

compuestos orgánicos, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales, etc. Evitando 

así la proliferación bacteriana y biocorrosión. 

Características: 

- Un depósito Inox 316 capacidad 500 l para la preparación de la fórmula para la 

limpieza. 

- Tapa polvo, fondo plano, con entrada superior de producto y salida inferior de 

vaciado. 

- Conexiones entre depósito pulmón y bomba 

- Bomba de impulsión de 3 C.V.  caudal 6.000 – 18.000 l/ h  

- Alimentación 380 V trifásica colectores. 

- Todo el equipo montado sobre plataforma inox sobre ruedas 

 

Figura 18. Sistema de limpieza CIP automático. Fuente: Catálogo general InVia 2020, 2020. 

5.5.3. Tubería de acero inoxidable 

A lo largo de la industria el agua siempre permanecerá dentro del circuito de procesado 

circulando por tuberías de acero inox, en ningún caso teniendo contacto con el exterior. 

(Figura 19) 

Características: 

- AIS 316 

- DN 50  
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- Diámetro exterior: 60,3 mm 

- Espesor de la pared: 2 mm 

- Peso: 2,92 kg/m 

- Longitud de suministro: 6,00 m 

 

 

Figura 19. Tubería INOX. Fuente: Grupo Hastinik, 2020. 

 

La Tabla 11 muestra un cuadro resumen de toda la maquinaria que forma parte del 

proceso productivo.
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Tabla 11. Resumen de maquinaria 

Maquinaria Dimensiones Capacidad Potencia (kW) 

Tubería de canalización Ø= 110 mm   

Tanque de recepción Ø= 2,45m h= 3,3 m 12.000 l  

2 x Bomba 0,69 x0,45 2 m3/h 0,26 

Luz pulsada 1 x 0,75 m 3,25m3/h 2,07 

Depósitos de almacenamiento Ø= 2,12m h= 3,01 m 8.000 l  

Filtro Ø= 300 mm 1.500 l/h  

TR/G7 7,7x2x3,5 m 2.000 paquetes/h 21,6 

Cinta transportadora 2x0,3 m 10 kg/m 0,55 

Precintadora 1,92x1,08x0,69 m  0,13 

Enfardadora Ø= 1.500 mm 20 palés /h 0,73 

Carretilla elevadora  1.200 mm de horquilla 1.600 kg  

Equipo CIP 1,64 x 0,5 m 6.000 l/h 2,23 

Tubería de acero inoxidable DN50 Ø= 60,3 mm   

Fuente: Elaboración propia
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6. LEGISLACIÓN  

A continuación se recoge la reglamentación y legislación para la producción y 

distribución de aguas envasadas. 

- Solicitud de aprovechamiento (Figura 20) 

1. Ley 22/1973 de Minas 

2. R.D. 1798/2010 AMN y AM envasadas 

 

Figura 20. Solicitud de aprovechamiento. Fuente: AECOSAN, 2020 

- Directivas europeas 

1. Reglamento 115/2010 de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por el que 

se fijan las condiciones de utilización de alúmina activada para la 

eliminación de los fluoruros en las aguas minerales naturales y en las aguas 

de manantial. 

2. Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales 

naturales (Versión refundida) 

3. Directiva 2003/40/CE de la Comisión, de 16 de mayo de 2003, por la que 

se fija la lista, los límites de concentración y las indicaciones de etiquetado 

para los componentes de las aguas minerales naturales, así como las 

condiciones de utilización del aire enriquecido con ozono para el 

tratamiento de las aguas minerales naturales y de las aguas de manantial. 

4. Directiva 2013/51/EURATOM del Consejo de 22 de Octubre de 2013 por 

la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población 
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con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al 

consumo humano. 

 

- Legislación nacional 

1. Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre de 2010, por el que se regula 

el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas 

envasadas para el consumo humano. 

2. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero de 2003, por el que se establecen 

los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, (B.O.E. 

21.02.2003) 

3. Orden, de 11 de Mayo de 1988, sobre características básicas de calidad 

que deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando 

sean destinadas a la producción de agua potable (B.O.E. 24.05.1988) 

4. Orden, de 8 de Mayo de 1987, por la que se aprueban los métodos oficiales 

de análisis microbiológicos para la elaboración, circulación y comercio de 

aguas de bebida envasadas (B.O.E. 13.05.1987) 

7. NECESIDADES DE MANO DE OBRA 

Una empresa es una institución organizacional, y por tanto, es importante determinar los 

distintos niveles que la componen, asignando a cada una de ellas las distintas jerarquías 

en cuanto a su responsabilidad y autoridad. 

La estructura organizativa se refleja en el organigrama. Este es una representación visual 

de las actividades y procesos subyacentes de la organización. Permite visualizar las 

diferentes partes, departamentos o áreas de la organización y cómo éstas se relacionan 

entre sí. El organigrama permite mostrar la representación gráfica de la estructura 

organizacional de una empresa. (Figura 21) 

 

Figura 21. Organigrama funcional. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se describen los puestos y sus funciones que se muestran en el 

organigrama: 
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• Director general: 

▪ Máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa en la empresa 

▪ Dirige y formula la política de la empresa. 

▪ Planifica y coordina las actividades generales de los departamentos. 

▪ Representa a la compañía ante otras empresas o instituciones. 

 

• Subdirector de producción: 

▪ Se encargará de la comunicación y negociación con los proveedores para 

mantener abastecida la industria. 

▪ Por el otro lado, se encargará de la venta y distribución del producto 

terminado. 

 

• Subdirector de administración y finanzas: 

▪ Asigna los recursos disponibles en las diferentes áreas funcionales de la 

empresa. 

▪ Diseña los planes de futuras inversiones de la compañía. 

 

• Gerente de procesos: 

▪ Será el responsable de la distribución a nivel operativo. 

▪ Coordinará las actividades de los empleados  

▪ Reporta sobre el rendimiento de los empleados que están bajo su control al 

Subdirector de producción. 

 

• Gerente de control de calidad 

▪ Supervisará el control de calidad de acuerdo con los establecido en la 

normativa y las directrices que establece el Director. 

▪ Revisará la producción y asegura su correcto funcionamiento. 

 

• Gerente de contabilidad: 

▪ Administración general de los recursos económicos de la empresa. 

▪ Control de contabilidad 

▪ Gestión de los costes 

 

• Gerente de marketing: 

▪ Proporciona información sobre la situación del mercado y las tendencias de 

los consumidores. 

▪ Elaborará el plan de marketing de la empresa con el que se promocionará el 

producto. 

 

• Gerente de recursos humanos: 

▪ Planifica, organiza el desarrollo estratégico del capital humano. 
▪ Definir y ejecutar el plan estratégico y el presupuesto de Recursos Humanos.  

▪ Coordina la prevención de riesgos laborales. 

▪ Estudia cómo mejorar el clima laboral. 

 

• Operarios: 

▪ Se encargarán de las funciones básicas de embotellamiento de agua. 

▪ Serán los responsables a nivel técnico, del correcto funcionamiento del 

proceso de producción y control de las existencias de materias primas. 

▪ Se requieren de 5 a 7 operarios 
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• Personal de mantenimiento: 

▪ Son los encargados del mantenimiento de la maquinaria en correcto estado 

para su funcionamiento.  

 

• Personal de laboratorio: 

▪ Realizarán los controles de calidad requeridos por normativa siguiendo las 

directrices marcadas por el Director general. 

▪ Consistirá en un Técnico título superior y un Técnico titulado medio.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se establecerá la distribución y ordenación más adecuada para el desarrollo 

del proceso productivo y todas las operaciones que engloba, es decir, se escogerá la 

disposición más eficiente de todas las áreas de trabajo y de a maquinaria que se encuentra 

en ellas. 

Los objetivos básicos de la distribución en planta son: 

• Integración conjunta de todos los factores que afecten a la distribución. 

• Movimiento de material según distancias mínimas. 

• Circulación de trabajo a través de la planta. 

• Utilización efectiva de todo el espacio. 

• Satisfacción y seguridad de los trabajadores 

• Flexibilidad en la ordenación ara facilitar reajustes. 

2. METODOLOGÍA 

Se tomará como referencia la metodología Systematic Layout Planning (SLP), ya que es 

la más aceptada y comúnmente utilizada para la resolución de problemas de distribución 

en planta a partir de criterios cualitativos. Fue desarrollada por Richard Muther en 1961 

que, basándose en las distintas técnicas empleadas por los Ingenieros Industriales, 

consiguió sistematizar los proyectos de distribución. 

Este método consiste en fijar: un cuadro operacional de fases, una serie de procedimientos 

y un conjunto de normas; que permitan identificar, valorar y visualizar todos los 

elementos que intervienen en la preparación de la distribución en planta. 

El proceso racional para preparar el Planteamiento de la Distribución en Planta se muestra 

en la Figura 1. 

Para el desarrollo de la distribución seguirán los siguientes principios: 

• Principio de la integración del conjunto 

La mejor distribución es la que integra a los hombres, los materiales, la maquinaria 

y las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte 

el compromiso mejor entre todas estas partes. 

• Principio de la mínima distancia recorrida. 

A igualdad de condiciones es siempre mejor la distribución que permite que la 

distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la más corta. 

• Principio de la circulación o flujo de materiales 

En igualdad de condiciones es siempre mejor aquella que ordene las áreas de 

trabajo de modo que cada operación o proceso este en el mismo orden o secuencia 

en que se transforma, tratan o montan los materiales. 

• Principio del espacio cúbico  

La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, 

tanto en vertical como en horizontal. 

• Principio de la satisfacción y de la seguridad 

A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que haga el 

trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores. 

• Principio de la flexibilidad 
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A igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que pueda ser 

ajustada o reordenada con menos costos o inconvenientes. 

 

 

Figura 1. Esquema de Systematic Layout Planning (SLP). Fuente: Metodologías para la resolución de 

problemas de distribución en planta, 2008. 
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3. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

3.1.Análisis P-C (Productos- Cantidades) 

Se producen 500.000 litros de agua envasada a lo largo del año como se muestra en el 

siguiente gráfico (Figura 2), teniendo en cuenta que el mes de septiembre no se produce.  

Durante los meses de Julio y Agosto se asumirá la producción de septiembre con 62.500 

litros cada mes, y durante el resto del año se producirán 41.667 litros al mes. 

 

Figura 2. Análisis P-C. Fuente. Elaboración propia. 

3.2.Relaciones entre áreas funcionales 

3.2.1. Identificación de las áreas funcionales  

A partir de las distintas operaciones que componen el proceso productivo, se encuentran 

las siguientes áreas funcionales en la industria: 

Tabla 1. Áreas funcionales. 

Área funcional Descripción 

Recepción de la materia prima Recepción del agua para su 

embotellamiento. 

Procesado En esta zona se procesa el agua para 

hacerla apta para el consumo. 

Envasado Área donde una vez procesada el agua se 

procederá al envasado. 
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Área funcional Descripción 

Encajado y paletizado Zona de preparación los envases en cajas 

y después en ales para su 

comercialización. 

Expedición Zona de carga de producto terminado y 

descarga de los materiales requeridos en el 

proceso. 

Almacenamiento de producto 

terminado 

Espacio de almacenamiento del producto 

terminado hasta su expedición. 

Almacenamiento de materiales 

auxiliares 

Espacio de almacenamiento de los 

materiales requeridos en el proceso 

productivo precio a su uso. 

Laboratorio Sala para la realización de los controles de 

calidad. 

Oficinas Área de oficinas para llevar acabo los 

procesos administrativos  

Área de descanso Zona para los trabajadores, donde comer y 

descansar. 

Aseos y vestuarios Área donde los trabajadores podrán 

cambiarse y asearse antes y después de la 

jornada laboral. 

Sala de máquinas 

Espacio para las máquinas que por 

normativa tengan que estar en un espacio 

cerrado como es el cuadro eléctrico y 

otras herramientas. 

Cuarto de la limpieza 

Cuarto para guardar el material necesario 

para mantener la limpieza en oficinas, 

área descanso y aseos y vestuarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2. Relación entre las áreas funcionales 

Para evaluar la relación entre las distintas áreas presentes en la industria se elabora una 

tabla relacional. Esta tabla permite integrar los servicios anexos a los servicios 

productivos y operacionales y, además permite prever la disposición de los servicios y de 

las oficinas en los que apenas haya recorrido de productos. 

Para elaborar la tabla relacional, se establece la simbología que se puede ver en las Tablas 

2 y 3. 
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Tabla 2. Relaciones de proximidad  

Proximidad 

 A Absoluta 

 E Esencial 

 I Importante 

 O Ordinario 

 U Sin importancia 

 X Indeseada  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 3. Motivos de proximidad entre áreas. 

Código Motivo 

1 Proximidad en el proceso 

2 Limpieza o higiene 

3 Inspección o control 

4 Conveniencia 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4. Tabla relacional.

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.Diagrama de proceso 

Se presenta, a continuación, el diagrama del proceso productivo, ya presentado en el 

Anejo II; empleando los símbolos establecidos por la American Society of Mechanical 

Engineers (ASME) (Tabla 5, Figura 3). 

 

Tabla 5. Símbolos de diagrama de operaciones. 

Símbolo Significado 

 Operación: Indica las principales fases del proceso, el 

material, la pieza o el producto se modifica durante la 

operación. 

 Inspección: Indica que se verifica la calidad, la cantidad o 

ambas. 

 Transporte: Indica el movimiento de los trabajadores, 

materiales y equipos de un lugar a otro. 

 Depósito provisional o espera: Indica demora en el 

desarrollo de los hechos. 
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Símbolo Significado 

 Almacenamiento permanente: Indica un depósito de un 

objeto bajo vigilancia en un almacén. 

 
Combinación de operaciones: Representa la actividad 

combinada de operación e inspección. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Diagrama de proceso. Fuente: Elaboración propia 
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3.4.Diagrama relacional 

La información recogida hasta el momento, referente tanto a las relaciones entre las 

actividades como a la importancia relativa de la proximidad entre ellas, se agrupa en el 

Diagrama Relacional de Actividades (Figura 4). Este pretende traducir la tabla relacional 

(Tabla 4) en una disposición sobre el terreno. De tal forma, en dicho grafo los 

departamentos que deben acoger las actividades son adimensionales y no poseen una 

forma definida. 

A continuación, se muestra la información requerida para el entendimiento del diagrama 

(Tablas 6 y 7). 

Tabla 6. Código de proximidades. 

Variable Proximidad Color Nº de líneas 

A Absoluta Rojo 4 

E Esencial Amarillo 3 

I Importante Verde 2 

O Ordinario Azul 1 

U Sin importancia - 0 

X Indeseada  Marrón Zigzag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Simbología de las áreas de trabajo. 

Símbolos Significado 

 

Área de recepción de la materia prima 

 

Área de procesado 

 

Área de envasado 
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Símbolos Significado 

 

Área de encajado y paletizado 

 

Área de expedición 

 

Área de almacenamiento de producto terminado 

 

Área de almacenamiento de materiales 

auxiliares 

 

Área de laboratorio 

 

Área de oficinas 

 

Área de descanso 

 

Área de aseos y vestuarios 

 

Sala de máquinas 

 

Cuarto de la limpieza 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Diagrama relacional de actividades. Fuente: Elaboración propia  

3.5.Cálculo y justificación de superficies 

En este apartado se procederá al cálculo de las superficies mínimas necesarias para cada 

una de las áreas de trabajo establecidas anteriormente y, por tanto, se podrá determinar la 

superficie mínima necesaria de la industria. 

Para ello, se utilizará la norma de espacio de Richard Muther; según la cual: La superficie 

mínima necesaria por máquina se obtiene a partir de la longitud y la anchura, más 60 cm 

sobre el lado o lados donde se situará el operario, más 45 cm sobre el resto de los lados 

para limpiezas y reglajes (Figura 5). 
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Figura 5. Una norma del espacio. Fuente: Apuntes de la asignatura, 2020. 

Por otra parte, también es necesario calcular las necesidades previstas para vías de acceso 

y servicio. Para ello se multiplicará el valor obtenido anteriormente por un coeficiente α 

que varía desde 1,3 para situaciones corrientes, hasta 1,8 cuando las manutenciones y los 

stocks de materiales son de cierta importancia. 

En conclusión, la superficie total estimada para el área estudiada será igual a la suma de 

las superficies mínimas necesarias para toda la maquinaria presente multiplicada por el 

coeficiente. 

3.5.1. Área de recepción  

El agua que llega desde el manantial se recibirá por tuberías a un tanque detallado a 

continuación. (Tabla 8) 

Tabla 8. Dimensiones mínimas área de recepción. 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas con 

holguras (m) 

Coeficiente 

α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Tanque de 

recepción 
1 Ø = 2,45 

π x 

(2,45/2+0,6)2 
1,8 x 10,46 18,83 

Superficie 

mínima 

total 

 

- - - 18,83 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2. Área de procesado 

En esta área se encuentran los equipos para someter el agua a tratamiento para cumplir 

los requisitos para el consumo humano. (Tabla 9) 
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Tabla 9. Dimensiones mínimas área de procesado. 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas con 

holguras (m) 
Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Bomba 

impulsora 
2 

0,43 x 

0,2 

2 x 

(0,43+0,45+0

,45) x 

(0,2+0,6+0,6) 

1,8 x 2 x 

(0,43+0,45+0

,45) x 

(0,2+0,6+0,6) 

13,41 

Lámpara de luz 

pulsada 
1 1 x 0,4 

(1 + 0,45 + 

0,45) x (0,4 + 

0,6 + 0,45) 

1,8 x (1 + 

0,45 + 0,45) x 

(0,4 + 0,6 + 

0,45) 

4,96 

Depósitos de 

almacenamiento 
2 Ø = 2,12 

2 x π x 

(2,12/2+0,6)2 2 x 1,8 x 8,66 31,17 

Filtro 1 Ø = 0,76 
π x 

(0,76/2+0,6)2 
1,8 x 3,02 5,43 

Superficie 

mínima total 

    
54,97 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.3. Área de envasado 

En esta área se tiene el equipo envasador y una cinta trasportadora que llevará el producto 

hasta la siguiente área de trabajo. (Tabla 10) 

Tabla 10. Dimensiones mínimas área de envasado 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas con 

holguras (m) 
Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

TR/G7 1 7,7 x 2,0 

(7,7+0,45+0,

45) x 

(2+0,45+0,6) 

1,8 x 

((7,7+0,45+0,4

5) x 

(2+0,45+0,6)) 

47,21 

Cinta 

transportadora 
1 2,0 x 0,3  

(2+0,45+0,45

) x 

(0,3+0,6+0,6) 

1,8 x 

(2+0,45+0,45) 

x 

(0,3+0,6+0,6) 

7,83 

Superficie 

mínima total 

    
55,04 m2 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.4. Área de encajado y paletizado 

En esta área donde los briks una vez llenados se preparan para su almacenamiento, se 

contará con una precintadora y una enfardadora. (Tabla 11) 

Tabla 11. Dimensiones mínimas área de encajado y paletizado 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas con 

holguras (m) 
Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Precintadora 1 
1,92 x 

1,08 

(1,92+0,45+0

,45) x 

(1,08+0,6+0,

45) 

1,8 x 

(1,92+0,45+0,45

) x 

(1,08+0,6+0,45) 

10,81 

Enfardadora 1 
2,46 x 

1,64 

(2,64+0,6+0,

45) x 

(1,64+0,6+0,

45) 

1,8 x 

(2,64+0,6+0,45) 

x 

(1,64+0,6+0,45) 

17,87 

Superficie 

mínima total 

 
   28,68 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.5. Expedición 

Esta área se usará para la carga en camiones del producto terminado. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 7 𝑥 3 = 21 𝑚2 

 

3.5.6. Almacén del producto terminado 

Para el almacenamiento del producto terminado, las cajas se colocarán sobre los palés de 

la forma que se muestra en la Figura 6 y se estima que contando con espacio de maniobras 

el palé ocupará una superficie mínima de 1,28 m2.   

Se dimensiona estimando que como máximo se almacenará dos semanas de producción 

más un 39% debido a problemas de stock. La producción de dos semanas supone 144 

palés a los que sumaremos un 39% para emergencias haciendo un total de 200 palés. Estos 

se almacenarán en cuatro alturas y habrá dos pasillos para el tránsito de 16 m de largo y 

4 m de ancho. (Tabla 12) 
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Figura 6. Disposición de los palés. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Dimensiones mínimas de almacenamiento de producto terminado 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas 

con 

holguras 

(m) 

Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Palés 50 
50 x 1,28 

m2 
- - 64 

Pasillo 2 2 x (16 x 4) - - 128 

Superficie 

mínima 

total 

 

- - - 192 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.7. Almacén de materiales auxiliares 

Igual que el almacén de producto terminado se tendrá material al menos para dos semanas 

de producción. 

Esto supone el almacenamiento de 84.624 briks, 14.104 cajas y 250 palés que se tendrán 

almacenados para su uso en el procesamiento. Tanto los envases como las cajas llegarán 

a la industria en palés necesitando aproximadamente 6 para los envases y 47 para las 

cajas. Los palés almacenados para el paletizado del producto terminado se colocarán uno 

sobre otro, formando columnas de hasta dos metros, con lo que se formarían 18 columnas.  

En este almacén se guardará también la carretilla elevadora y el equipo CIP. (Tabla 13) 
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Tabla 13. Dimensiones mínimas de almacén de materiales auxiliares 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas 

con 

holguras 

(m) 

Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Palés 36 
36 x 1,28 

m2 
- - 46,08 

Pasillo 1 16 x 4 - - 64 

Carretilla 

elevadora 
1 2,95 x 0,93 

(2,95 + 0,6 + 

0,45) x (0,93 

+ 0,6 + 0,45) 

1,8 x (2,95 + 

0,6 + 0,45) x 

(0,93 + 0,6 + 

0,45) 

14,26 

Equipo CIP 1 
1,64 x 

0,805 

(1,64 + 0,6 + 

0,45) x 

(0,805 + 0,6 

+ 0,45) 

1,8 x (1,64 + 

0,6 + 0,45) x 

(0,805 + 0,6 + 

0,45) 

8,98 

Superficie 

mínima 

total 

 

- - - 133,32 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.8. Laboratorio 

En esta área, se realizarán los controles de calidad y todos los análisis necesarios, para 

ello se dispondrá de un área de trabajo amplio y cómodo. (Tabla 14) 

Tabla 14. Dimensiones mínimas de laboratorio. 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas con 

holguras (m) 
Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Mesas de 

trabajo 
2 

2 x (3 x 

0,7) 

2 x 

((3+0,45+0,45) 

x 

(0,7+0,6+0,45)) 

2 x 1,2 x 

((3+0,45+0,45) 

x 

(0,7+0,6+0,45) 

16,38 

Mesas de 

despacho 
2 

2 x (2,7 x 

0,7) 

2 x ((2,7 + 0,45 

+ 0,45) x (0,7 + 

0,6 + 0,45)) 

2 x 1,2 x ((2,7 

+ 0,45 + 0,45) 

x (0,7 + 0,6 + 

0,45)) 

15,12 
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Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas con 

holguras (m) 
Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Superficie 

mínima 

total 

 

- - - 31,5 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.9. Oficinas 

En las oficinas se colocarán al menos una mesa por persona administrativa sumando un 

total de 7. Por otro lado, se añadirán unos aseos separados por sexo. (Tabla 15) 

Tabla 15. Dimensiones mínimas de oficinas. 

Elemento 
Unidade

s 

Medida

s (m) 

Medidas con 

holguras (m) 
Coeficiente α 

Superfici

e mínima 

(m2) 

Mesas 7 
7 x (2,7 x 

0,7) 

7 x 

((2,7+0,45+0,45

) x 

(0,7+0,6+0,6)) 

7 x 1,2 x 

((2,7+0,45+0,45

) x 

(0,7+0,6+0,6)) 

57,46 

Aseos 2 
2 x (2,9 x 

2,7) 
- 

2 x 1,2 x (2,9 x 

2,7) 
18,80 

Pasillo 1  (16 x 4) - - 64 

Superfici

e mínima 

total 

 

- - - 150,26 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.10. Área de descanso 

El área de descanso contará con una cocina y las mesas que hagan de comedor. (Tabla 

16) 
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Tabla 16 Dimensiones mínimas de área de descanso 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas 

con 

holguras 

(m) 

Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Mesas 6 
6 x (1,2 x 

1,2) 

6 x ((1,2 + 

0,6 + 0,6) x 

(1,2 + 0,6 + 

0,6)) 

6 x 1,2 x ((1,2 

+ 0,6 + 0,6) x 

(1,2 + 0,6 + 

0,6)) 

34,56 

Frigoríficos 2 
2 x (0,68 x 

0,61) 

2 x ((0,68 + 

0,6 + 0,45) x 

(0,61 + 0,45 

+ 0,45)) 

2 x 1,2 ((0,68 

+ 0,6 + 0,45) 

x (0,61 + 0,45 

+ 0,45)) 

6,27 

Microondas 1 0,6 x 0,43  

(0,6 + 0,45 

+ 0,45) x 

(0,43 + 0,6 

+ 0,45) 

1,2 x (0,6 + 

0,45 + 0,45) x 

(0,43 + 0,6 + 

0,45) 

2,66 

Fogones 1 0,87 x 0,6 

(0,87 + 0,45 

+ 0,45) x 

(0,6 + 0,6 + 

0,45) 

1,2 x (0,87 + 

0,45 + 0,45) x 

(0,6 + 0,6 + 

0,45) 

3,51 

Fregadero 1 0,8 x 0,43 

(0,8 + 0,45 

+ 0,45) x 

(0,43 + 0,6 

+ 0,45) 

1,2 x (0,8 + 

0,45 + 0,45) x 

(0,43 + 0,6 + 

0,45) 

3,01 

Superficie 

mínima 

total 

 

- - - 49,99 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.11. Aseos y vestuarios 

Los vestuarios contarán con unos gabinetes para que los operarios guarden sus 

pertenencias y la zona de aseos con inodoros, lavabos y duchas; siempre diferenciados 

para hombre y mujeres. (Tabla 17) 
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Tabla 17. Dimensiones mínimas de aseos y vestuarios. 

Elemento Unidades 
Medidas 

(m) 

Medidas con 

holguras (m) 
Coeficiente α 

Superficie 

mínima 

(m2) 

Taquillas 2 
2 x (3 x 

0,5) 

2 x ((3 + 0,45 

+ 0,45) x (0,5 

+ 0,6 + 0,45) 

2 x 1,2 x ((3 + 

0,45 + 0,45) x 

(0,5 + 0,6 + 

0,45) 

14,51 

Aseos 2 2 x (4 x 3) - 2 x 1,2 x (3 x 4) 28,80 

Superficie 

mínima 

total 

 

- - - 43,31 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.12. Sala de máquinas 

Se preparará este cuarto para el cuadro eléctrico y otros equipos que puedan necesitar 

permanecer estancos, además de las herramientas necesarias para el mantenimiento de la 

industria. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 2 𝑥 2 = 4 𝑚2 

3.5.13. Cuarto de la limpieza 

Esta sala albergará un armario o estantería con los productos y material de limpieza, 

además de un vertedero. 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 2,4 𝑥 3 = 7,2 𝑚2 
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En la tabla a continuación se muestran las dimensiones mínimas de cada área funcional. 

Tabla 15. Dimensiones mínimas de las áreas funcionales 

Zona Superficie mínima 

1 Área de recepción de la materia prima 18,83 m2 

2 Área de procesado 54,97 m2 

3 Área de envasado 55,04 m2 

4 Área de encajado y paletizado 28,68 m2 

5 Área de expedición 21 m2 

6 
Área de almacenamiento de producto 

terminado 

204,8 m2 

7 
Área de almacenamiento de materiales 

auxiliares 

131,6 m2 

8 Área de laboratorio 31,5 m2 

9 Área de oficinas 150,26 m2 

10 Área de descanso 49,99 m2 

11 Área de aseos y vestuarios 43,31 m2 

12 Sala de máquinas 4 m2 

13 Cuarto de la limpieza 7,2 m2 

Total - 788,4 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez calculadas las superficies mínimas de cada área funcional, se procede a presentar 

el diagrama relacional de superficies. (Figura 7) 
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Figura 7. Diagrama relacional de superficies. Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.Evaluación de las alternativas 

Siguiendo el diagrama relacional de superficies, se desarrollan tres posibles alternativas 

de diseño que se presentan a continuación. (Figuras 8, 9 y 10) 

 

Figura 8. Alternativa 1. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Alternativa 3. Fuente: Elaboración propia 

Para la selección de la alternativa final, se han seleccionado cinco criterios representativos 

de una distribución en planta funcional y, a cada uno de ellos, se les ha concedido una 

ponderación en función de su importancia 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. (Tabla 16) 

Tabla 16. Evaluación de las alternativas. 

Criterios 
Ponderación 

(%) 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Distribución por grado 

de sensibilidad 

higiénica 

30 

8      

             24                       

7 

               21 

8 

             24 

Sucesión del proceso 

productivo sin retrocesos  
25 

8 

             20 

7 

             17,5 

6 

              15 

Distancia mínima entre 

sectores con intensidad de 

flujo máxima  

20 
6 

            12 

8 

              18 

7 

              14 

Integración de las 

distintas zonas  
15 7 8 6 
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Criterios 
Ponderación 

(%) 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

           10,5                12                9 

Espacio necesario para el 

mantenimiento y 

reparación de máquinas y 

equipos  

10 
6 

               6 

7 

                 7 

6 

               6 

TOTAL 100 72,5 75,5 68 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los resultados obtenidos de la evaluación se llega a la conclusión de que la alternativa 

más adecuada es la número 2. 

4. DISEÑO FINAL  

Con los tamaños de referencia anteriormente calculados y la disposición elegida se 

elabora el Plano número 2 incluido en el Documento 2: Planos. 

Con el diseño final (Figura 11) se construirán 1.641,7 m2, siendo las dimensiones finales 

de las salas, las mostradas en la Tabla 17. 

 

Figura 11. Diseño final. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Dimensiones finales de las áreas funcionales 

Zona Superficie mínima 

1 Área de recepción de la materia prima 31,5 m2 

2 Área de procesado 85,49 m2 

3 Área de envasado 95,6 m2 

4 Área de encajado y paletizado 92,67 m2 

5 Área de expedición 21 m2 

6 
Área de almacenamiento de producto 

terminado 

402 m2 

7 
Área de almacenamiento de materiales 

auxiliares 

316,35 m2 

8 Área de laboratorio 48,47 m2 

9 Área de oficinas 267,37 m2 

10 Área de descanso 72,6 m2 

11 Área de aseos y vestuarios 58,5 m2 

12 Sala de máquinas 4 m2 

13 Cuarto de la limpieza 7,67 m2 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este anejo es diseñar la instalación eléctrica de la industria, según el 

Reglamento UNE-EN 12464-1, Iluminación de los lugares de trabajo y el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión (REBT) aprobado por el Real Decreto 842/2002, del 2 de 

agosto. Para ello se determinarán las necesidades de suministro energético de la 

maquinaria instalada y el alumbrado requerido en las distintas instalaciones de la industria 

estudiada. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

2.1.Red pública 

2.1.1. Acometida 

La acometida es la parte de la instalación eléctrica que sirve como enlace entre el centro 

de trasformación (público)y el cuadro general de protección de la industria. 

Se ejecutará según el REBT y teniendo en cuentea la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC-BT-11, además de la ITC-BT-07 para el cálculo de las separaciones 

mínimas con el resto de las canalizaciones de gas y agua, u otros conductores eléctricos. 

2.2.Instalación de enlace 

2.2.1. Cuadro general de protección 

Es el cuadro que aloja los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. 

De acuerdo con la ITC-BT-13, preferentemente se instalará sobra las fachadas exteriores 

de los edificios, en lugares de libre acceso. Se ubicará siempre en un nicho en pared a un 

mínimo de 30 cm del suelo; estese cerrará con una puerta con grado de protección IK 10 

(UNE-EN 50.102), revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno 

y estará protegida contra la corrosión, disponiendo además de una cerradura o candado 

normalizado por la empresa suministradora. 

Cuando la fachada del edificio no linde con la vía pública, como es el caso; el cuadro 

general de protección se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. 

2.2.2. Línea general de alimentación (LGA) 

La línea general conectará el cuadro general de protección con el centro general de 

distribución. 

2.2.3. Contadores eléctricos  

Se encargan de medir y registrar el consumo de energía eléctrica. Son la herramienta que 

la compañía suministradora de energía controla la potencia eléctrica consumida por 

unidad de tiempo. 
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2.2.4. Derivación individual 

La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 

alimentación, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. 

Esta instalación se localizará en el interior de la industria y se usarán cables de cobre, de 

acuerdo con el ITC-BT-15. 

2.3.Instalación interior 

2.3.1. Cuadro general de mando y protección 

Distribuye y protege las líneas de las instalaciones interiores. Contará como mínimo con 

un interruptor general automático de corte omnipolar, un interruptor diferencial general 

y un interruptor automático para proteger cada circuito interior. 

Se situará en el interior del edificio, en un lugar de fácil acceso y de uso general. Deben 

de ir acompañados de la señalización correspondiente para advertir el riesgo eléctrico, y 

estarán situados entre 1,4 y 2 m desde el nivel del suelo. 

2.3.2. Línea de alumbrado 

Línea que se destina al alumbrado de las distintas áreas de la nave. 

2.3.3. Línea de maquinaria 

Línea que conecta el cuadro general con la maquinaria. 

3. CÁLCULO DEL ALUMBRADO 

El objetivo de este apartado es calcular el alumbrado interior de la industria determinando 

así el número y la disposición de las luminarias y las lámparas para obtener el nivel de 

iluminación necesario, según las características del local y actividad que en él se vaya a 

realizar. 

Para obtener un buen nivel de iluminación es esencial que se satisfaga unos requisitos 

básicos que satisfagan tres necesidades humanas básicas: 

• Confort visual, con el que se tiene una sensación de bienestar y que 

indirectamente, contribuye a un elevad nivel de productividad. 

• Requisitos visuales, con las que se pueden realizar tareas visuales, incluso durante 

circunstancias difíciles y periodos largos. 

• Seguridad 

• Economía 

3.1.Métodos de cálculo 

El cálculo de la iluminación puede realizarse por dos métodos: el método de flujo o de 

los lúmenes y el método de punto a punto. Estos dos métodos quedan agrupados por el 

programa DIALux que es el elegido para realizar este cálculo. 
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3.1.1. DIALux 

Los cálculos para el nivel de iluminación se pueden efectuar también mediante programas 

informáticos. En este proyecto se ha utilizado el programa DIALux (v.4.13) que 

proporciona resultados tales como el nivel de iluminación medio, mínimo y máximo, así 

como la uniformidad (Emin/Emed). Al final del anejo se adjuntan los resultados 

obtenidos del DIALux. 

3.2.Número y disposición de lámparas y luminarias 

A continuación, se muestran las luminarias que se han utilizado en el diseño de la 

instalación y los resultados obtenido mediante DIALux (Tabla 4). 

3.2.1. PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-PC 

Este modelo se instalará suspendida, en el área de la industria donde se lleva a cabo el 

proceso productivo. Seguidamente se muestran sus características. (Tabla 1) 

Tabla 1. Características PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-PC. 

Modelo PHILIPS BPS460 W22L124 

Dimensiones (m) 1,24x0,22x0,05 

Flujo luminoso (lm) 4.300 

Potencia (W) 40 

Factor de corrección 1,00 

Altura de montaje (m) 4,94 

Nº de luminarias 145 
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Modelo PHILIPS BPS460 W22L124 

Curva polar 

 

Imagen de producto 

 

Fuente: PHILIPS. 

 

3.2.2. PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C 

Para los pasillos y el vestíbulo se instalará este modelo empotrado; que se describe a 

continuación. (Tabla 2) 

Tabla 2. Características PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C 

Modelo PHILIPS DN470B 

Dimensiones (m) 0,09x0,22 

Flujo luminoso (lm) 3.300 

Potencia (W) 29 
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Modelo PHILIPS DN470B 

Factor de corrección 1,00 

Altura de montaje (m) Empotrada 

Nº de luminarias 50 

Curva polar 

 

Imagen de producto 

 

Fuente: PHILIPS. 

 

3.2.3. PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 

En el área administrativa, sala de descanso y sala de la limpieza se colocarán estas 

lámparas seguidamente descritas. (Tabla 3) 
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Tabla 3. Características PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830. 

Modelo PHILIPS TCS165 2xTL5-49W 

Dimensiones (m) 1,52x0,14x0,07 

Flujo luminoso (lm) 5863 

Potencia (W) 108 

Factor de corrección 1,00 

Altura de montaje (m) Adosada 

Nº de luminarias 47 

Curva polar 

 

Imagen de producto 

 

Fuente: PHILIPS
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Tabla 4. Resumen del número y disposición de lámparas y luminarias.  

        Reflectancias (%)      

Áreas a (m) b (m) h (m) Dimensiones (m2) Em (lux) Ra fm Suelo Techo Paredes Tipo de luminaria 
Nº de 

luminarias 
Disposición Em (lux) Emin/Em 

Despacho 1 5,40 7,90 3,50 42,66 500 80 0,7 20 70 50 

PHILIPS TCS165 

2xTL5-49W HFP 

L1_830 

8 3x2 502 0,509 

Despacho 2 5,40 4,00 3,50 21,60 500 80 0,7 20 70 50 

PHILIPS TCS165 

2xTL5-49W HFP 

L1_831 

6 3x2 642 0,577 

Oficina 5,40 12,50 3,50 67,50 500 80 0,7 20 70 50 

PHILIPS TCS165 

2xTL5-49W HFP 

L1_832 

12 3x4 516 0,486 

Baño 1 5,30 4,30 3,50 22,79 200 80 0,6 20 70 50 
PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
4 2x2 270 0,536 

Baño 2 3,70 4,20 3,50 15,54 200 80 0,6 20 70 50 
PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
3 3x1 288 0,431 

Baño 

minusválidos 
3,60 1,90 3,50 6,84 200 80 0,6 20 70 50 

PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
2 2x1 291 0,696 

Sala de reuniones 3,70 7,40 3,50 27,38 500 80 0,8 20 70 50 

PHILIPS TCS165 

2xTL5-49W HFP 

L1_832 

6 2x3 637 0,537 

Despacho 3 5,60 4,00 3,50 22,40 500 80 0,7 20 70 50 

PHILIPS TCS165 

2xTL5-49W HFP 

L1_833 

6 3x2 665 0,652 

Pasillo 1 5,60 16,10 3,50 33,31 200 80 0,7 20 70 50 
PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
9 (3x1)+(1x6) 352 0,567 

Hall 4,70 9,50 3,50 37,14 200 80 0,7 20 70 50 
PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
6 (2x2)+(1x2) 210 0,305 

Sala de la 

limpieza 
2,40 3,20 3,50 7,68 200 60 0,6 20 70 50 

PHILIPS TCS165 

2xTL5-49W HFP 

L1_833 

1 1x1 207 0,652 

Sala de descanso 4,90 14,90 3,50 73,01 200 80 0,7 20 70 50 
PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
10 2x5 284 0,417 
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        Reflectancias (%)      

Áreas a (m) b (m) h (m) Dimensiones (m2) Em (lux) Ra fm Suelo Techo Paredes Tipo de luminaria 
Nº de 

luminarias 
Disposición Em (lux) Emin/Em 

Laboratorio 5,00 9,60 3,50 48,00 500 80 0,8 20 70 50 

PHILIPS TCS165 

2xTL5-49W HFP 

L1_833 

8 2x4 553 0,507 

Vestuario 1 4,90 5,80 3,50 28,42 200 80 0,6 20 70 50 
PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
4 2x2 228 0,462 

Vestuario 2 5,00 5,80 3,50 29,00 200 80 0,6 20 70 50 
PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
4 2x2 226 0,466 

Pasillo 2 6,60 10,39 5,00 30,37 200 80 0,7 20 70 50 
PHILIPS DN470B 

1xLED30S/840 C 
8 (4x1)+(1x4) 259 0,638 

Sala de maquinas 1,80 1,80 5,54 3,24 200 80 0,8 20 70 50 

PHILIPS BPS460 

W22L124 

1xLED48/830 LIN-PC 

2 1x2 288 0,915 

Recepción MP 5,40 5,80 5,54 31,32 300 80 0,8 20 70 50 

PHILIPS BPS460 

W22L124 

1xLED48/830 LIN-PC 

6 2x3 355 0,676 

Sala de 

tratamiento 
7,59 14,91 5,54 85,25 300 80 0,8 20 70 50 

PHILIPS BPS460 

W22L124 

1xLED48/830 LIN-PC 

15 (1x3)+(3x3)+(3x1) 415 0,402 

Sala de envasado 10,30 9,50 5,54 95,75 300 80 0,8 20 70 50 

PHILIPS BPS460 

W22L124 

1xLED48/830 LIN-PC 

14 (2x1)+(4x3) 380 0,550 

Sala de 

empaquetado 
9,30 9,70 5,54 90,21 500 80 0,7 20 70 50 

PHILIPS BPS460 

W22L124 

1xLED48/830 LIN-PC 

24 6x4 589 0,606 

Almacén MA 17,19 24,60 5,54 314,71 200 60 0,7 20 70 50 

PHILIPS BPS460 

W22L124 

1xLED48/830 LIN-PC 

36 (6x5)+(2x3) 381 0,435 

Almacén PT 19,30 22,00 5,54 424,60 300 60 0,7 20 70 50 

PHILIPS BPS460 

W22L124 

1xLED48/830 LIN-PC 

48 6x7 321 0,506 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CÁLCULO DE LÍNEAS 

La metodología seguida para el cálculo de las líneas de alumbrado y maquinaria es la 

misma, a continuación se procede a detallar los pasos realizados para una línea modelo; 

con el objetivo de explicar dicha metodología. 

4.1.Líneas de alumbrado  

En este apartado se va a dimensionar la instalación eléctrica necesaria para suministrar 

corriente a las luminarias calculadas en el apartado anterior. 

En primer lugar, cabe destacar que estas líneas será todas monofásicas de cobre, 

unipolares y con aislamiento de PVC; su canalización se realizará bajo tubo en montaje 

superficial o empotrado en obra. Contarán con una tensión nominal (U) de 230 V y un 

factor de potencia (cosα) de 0,9. 

Para no tener un número excesivo de líneas están se han agrupado por salas o áreas 

funcionales. (Tabla 5) 

Tabla 5. Línea A, área administrativa. 

Área administrativa Nº de luminarias 
Potencia 

luminaria (W) 
Potencia total (W) 

Despacho 1 8 108 864 

Despacho 2 6 108 648 

Oficina 12 108 1.296 

Baño 1 4 29 116 

Baño 2 3 29 87 

Baño minusválidos 2 29 58 

Sala de reuniones 6 108 648 

Despacho 3 6 108 648 

Pasillo 1 9 29 261 

TOTAL 54  4.724 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se procede al cálculo de la intensidad teniendo en cuenta que la potencia 

ha de ser mayorada. 

Iluminarias =
𝑃 𝑥 1,8

 𝑈
=

4.724 𝑥 1,8

230
= 39,97𝐴 
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Conocido el valor de la intensidad, se escoge el valor de la sección (mm2) y la intensidad 

máxima admisible (A) de la categoría B de conductores de PVC monofásicos. (Tabla 6) 

Siendo la intensidad de la línea 36,97 amperios, correspondería una sección de 10 mm2 y 

una intensidad máxima admisible de 50 A. 

Tabla 6. Intensidades admisibles (A) al aire 40°C. Nº de conductores con carga y naturaleza del 

aislamiento. 

 

Fuente: ITC-BT-19. 

A continuación, se procede al cálculo de la potencia reactiva (P*) y aparente (Q*) con la 

aplicación de las siguientes expresiones. 

𝑃* = 𝑈𝐼𝑐𝑜𝑠𝛼 = 230 𝑥 36,97 𝑥 0,9 = 13.239,48 𝑊  

𝑄* = 𝑈𝐼𝑠𝑒𝑛𝛼 =  230 𝑥 36,97 𝑥 0,44 = 6.472,64 𝑉𝐴𝑟 

Finalmente, se verifica que la caída máxima de tensión (𝜕) no superé el 3%, tal y como 

se recoge en el reglamento ITC-BT-19. 

𝛿𝑎𝑑𝑚 = 3% 𝑥 𝑈 = 0,03 𝑥 230 = 6,9 𝑉 

𝜕 =  
2 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑠 𝑥 𝑈
=

2 𝑥 4.724 𝑥 126,77

56 𝑥 10 𝑥 230
= 9,30 𝑉 > 3% → 𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒏𝒐 𝒗á𝒍𝒊𝒅𝒂 
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Siendo: 

- 𝛾 : Conductividad del cobre = 56 m/ (Ω mm2) 

- 𝐿: Longitud de línea (m) 

Como la caída de tensión supera la admisible se aumenta la sección hasta que se cumpla 

que no supere el 3%. 

𝜕 =  
2 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑠 𝑥 𝑈
=

2 𝑥 4.724 𝑥 126,77

56 𝑥 16 𝑥 230
= 5,81 𝑉 < 3% → 𝑺𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒗á𝒍𝒊𝒅𝒂 

 Por lo tanto, la línea A consistirá en un conductor de cobre revestido con PVC, de sección 

16 mm2 canalizado bajo tubo en montaje superficial o empotrado en obra. 

Para el resto de las líneas estos cálculos se muestran en la Tabla 7.
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Tabla 7. Resumen del cálculo de las líneas de iluminación. 

Línea Áreas Nº de lámparas Potencia total (W) Intensidad (A) P* (W) Q* (VAr) s (mm2) Iadm (A) L (m) ∂ (V) 

Línea A 

Despacho 1 

56 4724,00 36,97 7652,88 3741,41 16,00 66 126,77 5,81 

Despacho 2 

Oficina 

Baño 1 

Baño 2 

Baño minusválidos 

Sala de reuniones 

Despacho 3 

Pasillo 1 

Línea B 

Hall 

13 514,00 4,02 832,68 407,09 1,50 15 63,30 3,37 Sala de la limpieza 

Sala de descanso 

Línea C 

Laboratorio 

24 1328,00 10,39 2151,36 1051,78 2,50 21 60,33 4,98 

Vestuario 1 

Vestuario 2 

Pasillo 2 

Línea D 

Recepción MP 

23 908,50 7,11 1471,77 719,53 1,50 15 54,18 5,10 Sala de maquinas 

Sala de tratamiento 

Línea E 

Sala de envasado 

34 1501,00 11,75 2431,62 1188,79 4,00 27 96,68 5,63 

Sala de empaquetado 

Línea F Almacén MA 36 1422,00 11,13 2303,64 1126,22 1,50 15 13,07 1,92 

Línea G Almacén PT 48 1896,00 14,84 3071,52 1501,63 10,00 50 168,54 4,96 

Línea secundaria 1 CS1 - 5238,00 40,99 8485,56 4148,50 4,00 27 16,46 3,35 

Línea secundaria 2 CS2 - 4819,00 37,71 7806,78 3816,65 4,00 27 7,26 1,36 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.Línea de maquinaria 

Estas líneas serán trifásicas o monofásicas, dependiendo de las necesidades de la maquinaria; 

de cobre, unipolares y con aislamiento de PVC; su canalización se realizará bajo tubo en 

montaje superficial o empotrado en obra. Contarán con una tensión nominal (U) de 400 V, 

un factor de potencia (cosα) de 0,8 y la caída de tensión no podrá superar el 5%. 

Se seguirá el proceso de cálculo descrito en el apartado anterior, exceptuando que algunas 

de las fórmulas de la intensidad y la caída de tensión han de ser modificadas para adaptarlas 

a motores y líneas trifásicas. 

𝐼𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝑃 𝑥 1,25

√3 𝑥 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

𝜕 =  
𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑠 𝑥 𝑈
 

Las líneas 1 y 6 serán líneas monofásicas y por lo tanto se utilizarán las siguientes fórmulas. 

𝐼𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
𝑃 𝑥 1,25

 𝑈 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

𝜕 =  
2 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿

𝛾 𝑥 𝑠 𝑥 𝑈
 

 

En la Tabla 8 se pueden observar los cálculos de las líneas de maquinaria y sus secciones. 
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Tabla 8. Resumen del cálculo de las líneas de maquinaria.  

Línea Equipos 
Potencia 

(kW) 

Potencia 

total (W) 

Intensidad 

(A) 
P* (W) 

Q* 

(VAr) 

s 

(mm2) 

Iadm 

(A) 
L (m) ∂ (V) 

Línea 1 

mono 
2 x Bomba 0,26 520 3,53 650,00 487,50 1,5 13,5 16,55 0,89 

Línea 2 Luz pulsada 2,07 2070 4,67 2587,50 1940,63 1,5 13,5 13,04 0,80 

Línea 3 TR/G7 21,6 21600 48,77 27000,00 20250,00 16 59 4,1 0,25 

Línea 4 
Cinta 

transportadora 
0,55 550 1,24 687,50 515,63 1,5 13,5 10,38 0,17 

Línea 5 Precintadora 0,13 130 0,29 162,50 121,88 1,5 13,5 6,34 0,02 

Línea 6 

mono 
Enfardadora 0,73 730 4,96 912,50 684,38 1,5 13,5 3,44 0,26 

Línea 

secundaria 3 
CS3 - 2590 5,85 3237,50 2428,13 1,5 13,5 2,25 0,17 

Línea 

secundaria 4 
CS4 - 22150 50,01 27687,50 20765,63 16 59 0,91 0,06 

Línea 

secundaria 5 
CS5 - 860 1,94 1075,00 806,25 1,5 13,5 13,07 0,33 

Fuente: Elaboración propia
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4.3.Línea general 

Se trata de la línea que conecta el cuadro general o principal con el centro de transformación. 

Para calcular el valor de la intensidad de esta línea, se usan la formulas descritas a 

continuación. 

𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
 

 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 

 

Para obtener dicho valor, se ha de proceder calculando los sumatorias de las potencias 

reactivas y aparentes de todas las líneas anteriormente presentadas; con lo que se ha obtenido 

los siguientes valores. 

∑𝑃∗ = 100.207,81 𝑊           ∑𝑄∗ = 65.701,60 𝑉𝐴𝑟 

Una vez obtenidos estos valores ya se puede realizar los cálculos descritos anteriormente. 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 =  √100.207,812 + 65.701,602 = 119.826,14 𝑉𝐴 

𝐼 =
𝑆

√3 𝑥 𝑈
=  

119.826,14

√3  𝑥 400
= 173,16 𝐴 

 

Del REBT ITC-BT-07, en función de la máxima intensidad admisible se obtiene la sección 

del conductor. En este caso, se eligen cables unipolares de cobre por un aislamiento de 

polietileno reticulado de 35 mm2 de sección a la que corresponde una intensidad máxima 

admisible de 190 A. (Tabla 9) 

Tabla 9. Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en instalación 

enterrada (servicio permanente). 

 

Fuente: ITC-BT-07 
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5. EQUIPOS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

Todo circuito debe estar protegido contra los efectos de posibles sobreintensidades que 

puedan presentarse, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo 

conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, de acuerdo con el 

ITC-BT-17, como mínimo: 

• Un interruptor general automático de corte unipolar, que ermita su accionamiento 

manual y que este dotado de elementos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuito. 

• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra estos contactos se 

efectué mediante otros dispositivos según la ITC-BT-24. 

• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. 

• Dispositivos contra sobretensiones si fuera necesario, conforme a ITC-BT-23. 

Por esto, todas las líneas anteriormente descritas incluirán un interruptor magnetotérmico y 

otro diferencial, siendo su finalidad, respectivamente, proteger a las instalaciones de 

sobreintensidades y a los usuarios tanto de los contactos directos como indirectos. 

Conjuntamente, las líneas de maquinaria contarán también con un relé térmico y un 

contactor, conocidos conjuntamente como guardamotor. El relé térmico funcionará como 

elemento de protección contra sobrecargas y calentamientos, proporcionando una mayor 

vida útil a las maquinaria; además, de garantizar un arranque rápido y seguro. Mientras que 

la función del contactor es la de permitir o interrumpir el flujo de corriente. 

En resumen, las Tablas 10, 11 y 12 muestra los equipos utilizados en cada línea y sus 

características. 

Tabla 10. Equipos de mando y protección de líneas de iluminación. 

Línea Interruptor automático Interruptor diferencial 

Línea A 2 x 50 A Curva C 2 x 50 A    30 mA 

Línea B 2 x 6 A Curva C 2 x 6 A       30 mA 

Línea C 2 x 10 A Curva C 2 x 10 A       30 mA 

Línea D 2 x 10 A Curva C 2 x 10 A       30 mA 

Línea E 2 x 10 A Curva C 2 x 10 A       30 mA 

Línea F 2 x 10 A Curva C 2 x10 A       30 mA 

Línea G 2 x 20 A Curva C 2 x 20 A    30 mA 

Línea secundaria 1 2 x 25 A Curva C 2 x 25 A     30 mA 

Línea secundaria 2 3 x 25 A Curva C 3 x 25 A     30 mA 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Equipos de mando y protección de líneas de maquinaria. 

Línea Interruptor 

automático 

Interruptor 

diferencial 

Relé 

térmico 

Contactor 

Línea 1 mono 2 x 6 A Curva D 2 x 6 A      30 mA 2 x 6 A 2 x 1-3 A 

Línea 2 3 x 10 Curva D 3 x 10 A      30 mA 3 x 10 A 3 x 3-6 A 

Línea 3 3 x 55 Curva D 3 x 55 A      30 mA 3 x 55 A 3 x 40-65 A 

Línea 4 3 x 6    Curva D 3 x 6 A      30 mA 3 x 6 A 3 x 1-3 A 

Línea 5 3 x 6 Curva D 3 x 6 A      30 mA 3 x 6 A 3 x 0,2-2 A 

Línea 6 2 x 6 A Curva D 2 x 6 A      30 mA 2 x 6 A 2 x 1-3 A 

Línea secundaria 3 3 x 10 Curva D 3 x 10 A      30 mA 3 x 10 A 3 x 3-8 A 

Línea secundaria 4 3 x 55 Curva D 3 x 55 A      30 mA 3 x 55 A 3 x 40-65 A 

Línea secundaria 5 3 x 6    Curva D 3 x 6 A      30 mA 3 x 6 A 3 x 1-3 A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. Equipos de mando y protección de línea general. 

Línea Interruptor automático Interruptor diferencial 

Línea general 3 x 180 A Curva C retardo 100 ms 3 x 180 A 300 mA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6. PUESTA A TIERRA 

“Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 

respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 

materiales eléctricos utilizados.” (ITC-BT-18) 

Como puesta a tierra se entiende a la unión eléctrica directa de una parte del circuito 

mediante una toma a tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo a 

no menos de 0,5 m de profundidad. Con esto se pretende conseguir que el conjunto de 

instalación, edificio y superficie no surjan diferencias de potencial peligrosas y al mismo 

tiempo, permitir el paso a tierra de las corrientes defecto o las de descarga de origen 

atmosférico. 
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Como electrodos se pueden utilizar: 

- Barras, tubos, picas. 

- Pletinas, conductores desnudos. 

- Placas. 

- Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores. 

- Armaduras de hormigón enterradas, a excepciones de las armaduras pretensadas. 

- Otras estructuras enterradas que se demuestres que son apropiadas. 

Para calcular la resistencia del electrodo se deben conocer sus dimensiones, forma y 

resistividad del terreno en el que se establece. En este caso se van a emplear picas cilíndricas 

o varillas debido a su elevada eficiencia y bajo coste de instalación. 

Respecto a la resistividad del terreno, se consulta a través del Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME) el Mapa Geológico Nacional (MAGNA) donde se representa la 

naturaleza de los materiales que aparecen en la superficie terrestre, su distribución espacial 

y las relaciones geométricas entre las diferentes unidades cartográficas. El municipio de 

Beteta se puede encontrar en la Hoja 539 (Peralejos de las Truchas), estando la parcela 

asentada sobre un terreno de Arcillas y margas del Triásico. De acuerdo con la ITC-BT-18, 

la resistividad que corresponde a esta tipología de suelo es de 200 Ohm x m. (Tabla 13) 

Tabla 13. Valores orientativos de la resistividad en función del terreno. 

 

Fuente: ITC-BT-18. 

Dependiendo del tipo de electrodo elegido para la toma a tierra, el cálculo de la resistividad 

de la tierra cambiará (Tabla 14). Como en este caso se utilizarán picas se realizará el cálculo 

presentado a continuación. 
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Tabla 14. Fórmulas para estimar la resistencia de tierra en función de la resistividad del terreno y las 

características del electrodo. 

 

Fuente: ITC-BT-18. 

𝑅 =  
𝜌

𝐿
 =  

200

2,5
= 80 𝛺 

Para saber si este cálculo es válido se establece la resistividad máxima admisible haciendo 

uso de la Tabla 15; se considerará la industria de estudio como un local conductor y con el 

doble nivel de diferencial se procede al cálculo con 300 mA. Con esto se obtiene un valor 

máximo de resistencia admisible de 80 Ω y se da por válido el cálculo anterior. 

Tabla 15. Máximos valores de la resistencia a tierra admisibles. 

 

Fuente: Rodolfo Dufo López, Cálculo de los sistemas de puesta a tierra en edificios (2004). 

Teniendo en cuenta la sección de los conductores calculados en el Capítulo 4 y haciendo uso 

de las Tablas 16 y 17 de la ITC-BT-18, se procede a la selección de los conductores de 

protección y tierra. (Tabla 18) 

Tabla 16. Secciones mínimas convencionales de conductores de tierra. 

 
Fuente: ITC-BT-18. 

 

Tabla 17. Relación entre las secciones de los conductores de fase y los conductores de protección. 

 

Fuente: ITC-BT-18. 
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Tabla 18. Sección de los conductores. 

Línea Conductor de fases 

(mm2) 

Conductor de tierra 

(mm2) 

Conductor de 

protección (mm2) 

Línea A 16,00 16,00 16,00 

Línea B 1,5 1,5 1,5 

Línea C 2,5 2,5 2,5 

Línea D 1,5 1,5 1,5 

Línea E 4 4 4 

Línea F 1,5 1,5 1,5 

Línea G 10 10 10 

Línea 

secundaria 1 

4 4 4 

Línea 

secundaria 2 

4 4 4 

Línea 1  1,5 1,5 1,5 

Línea 2 1,5 1,5 1,5 

Línea 3 16 16 16 

Línea 4 1,5 1,5 1,5 

Línea 5 1,5 1,5 1,5 

Línea 6 1,5 1,5 1,5 

Línea 

secundaria 3 

1,5 1,5 1,5 

Línea 

secundaria 4 

16 16 16 

Línea 

secundaria 5 

1,5 1,5 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua / Lista de luminarias

145 Pieza PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 39.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

50 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

47 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5513 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63
Lámpara: 2 x TL5-49W/830 (Factor de corrección 
1.000).
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PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-PC / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100

SmartForm –alumbrado de alto rendimiento y diseño atractivo Nos sentimos 
mejor y rendimos más en un entorno de trabajo agradable y cómodo. 
Diseñada para un uso mayoritario en oficinas, tiendas y escuelas, la familia 
de luminarias de montaje suspendido, adosado o aplique de pared 
SmartForm LED BPS460/462/464 combina la mejor calidad luminotécnica 
de su categoría con un diseño limpio y atractivo.
Estas luminarias ultraplanas están disponibles en versiones rectangulares y 
cuadradas con las lámparas MASTER TL5 , TL5 ECO Y LED , y posibilitan 
distribuciones de luz directa e indirecta. También pueden utilizarse para 
formar líneas de luz y estructuras.
Gracias a su amplia gama de microópticas y difusores de elevada eficiencia, 
SmartForm LED BPS460/462/464 permite encontrar la solución perfecta 
para cada situación. Es posible integrar controles de iluminación en la propia 
luminaria para un ahorro adicional de energía.

Emisión de luz 1: 
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PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100

GreenSpace: solución sostenible de alta eficiencia Los clientes desean 
encontrar el balance ideal entre su inversión inicial y el coste de la 
instalación durante su vida útil. GreenSpace es un downlight económico y 
sostenible que puede emplearse para sustituir los downlights con tecnología 
convencional CFL en aplicaciones de iluminación general. Cuenta con la 
tecnología LED más avanzada, que permite un consumo energético muy 
reducido y a la vez una potencia constante y un buen índice de repoducción 
cromática. La prolongada vida útil del producto también lo convierte en una 
auténtica solución de tipo "instalar y olvidarse".

Emisión de luz 1: 

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 6



Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63

TCS165 – sólo luz TCS165 es la opción de iluminación básica de Philips 
para montajes adosados y suspendidos. Es una luminaria TL5 con balastos 
HF (la solución más rentable desde el punto de vista energético), lo que le 
permite ahorrar hasta un 25% de energía con respecto a las luminarias 
convencionales.
La gama puede utilizarse en diversas aplicaciones de iluminación general, 
por ejemplo en oficinas, pasillos, colegios y comercios (supermercados, 
bricolaje). La opción TCS165 de montaje adosado y suspendido se 
encuentra disponible en versiones de 2 y 4 lámparas. La luminaria tiene una 
conexión push-in, y está disponible con o sin lámpara.

Emisión de luz 1: 
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Despacho 1 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:102

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 502 255 641 0.509

Suelo 20 433 248 553 0.574

Techo 70 69 43 96 0.617

Paredes (4) 50 209 54 388 /

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 21
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 20.25 W/m² = 4.04 W/m²/100 lx (Base: 42.66 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 
(1.000) 

5513 8750 108.0

Total: 44100 Total: 70000 864.0
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Despacho 1 / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5513 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63
Lámpara: 2 x TL5-49W/830 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 44100 lm
Potencia total: 864.0 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 441 61 502 / / 

Suelo 365 68 433 20 28

Techo 0.01 69 69 70 15

Pared 1 115 68 184 50 29

Pared 2 171 64 235 50 37

Pared 3 160 66 227 50 36

Pared 4 114 75 188 50 30

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.509 (1:2) 

Emin / Emax: 0.398 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 21
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 20.25 W/m² = 4.04 W/m²/100 lx (Base: 42.66 m²) 
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Teléfono

Fax
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Despacho 2 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 642 370 820 0.577

Suelo 20 529 332 652 0.628

Techo 70 114 82 164 0.716

Paredes (4) 50 322 95 770 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 30.00 W/m² = 4.67 W/m²/100 lx (Base: 21.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 
(1.000) 

5513 8750 108.0

Total: 33075 Total: 52500 648.0
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Despacho 2 / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5513 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63
Lámpara: 2 x TL5-49W/830 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 33075 lm
Potencia total: 648.0 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 522 121 642 / / 

Suelo 405 124 529 20 34

Techo 0.01 114 114 70 25

Pared 1 230 115 345 50 55

Pared 2 209 121 331 50 53

Pared 3 230 112 342 50 54

Pared 4 133 122 255 50 41

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.577 (1:2) 

Emin / Emax: 0.452 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 30.00 W/m² = 4.67 W/m²/100 lx (Base: 21.60 m²) 
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Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
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Oficina / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:161

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 516 251 677 0.486

Suelo 20 455 242 578 0.531

Techo 70 77 46 99 0.607

Paredes (4) 50 222 61 441 /

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 21
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 19.20 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base: 67.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 
(1.000) 

5513 8750 108.0

Total: 66150 Total: 105000 1296.0
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Oficina / Lista de luminarias

12 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5513 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63
Lámpara: 2 x TL5-49W/830 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Oficina / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 66150 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 450 66 516 / / 

Suelo 382 73 455 20 29

Techo 0.02 77 77 70 17

Pared 1 153 74 227 50 36

Pared 2 173 69 242 50 39

Pared 3 129 74 203 50 32

Pared 4 129 79 208 50 33

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.486 (1:2) 

Emin / Emax: 0.371 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 21
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 19.20 W/m² = 3.72 W/m²/100 lx (Base: 67.50 m²) 
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Teléfono

Fax
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Baño 1 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 270 145 349 0.536

Suelo 20 228 143 297 0.628

Techo 70 43 31 51 0.725

Paredes (4) 50 102 32 205 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.09 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Base: 22.79 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 13200 Total: 13200 116.0
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Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13200 lm
Potencia total: 116.0 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 225 45 270 / / 

Suelo 180 48 228 20 15

Techo 0.00 43 43 70 9.61

Pared 1 60 44 103 50 16

Pared 2 53 44 97 50 16

Pared 3 63 44 108 50 17

Pared 4 53 45 99 50 16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.536 (1:2) 

Emin / Emax: 0.415 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.09 W/m² = 1.89 W/m²/100 lx (Base: 22.79 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Baños 2 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:54

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 288 124 448 0.431

Suelo 20 232 148 301 0.635

Techo 70 45 31 56 0.688

Paredes (4) 50 103 32 525 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.60 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 15.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 9900 Total: 9900 87.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Baños 2 / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Baños 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 9900 lm
Potencia total: 87.0 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 241 47 288 / / 

Suelo 181 51 232 20 15

Techo 0.00 45 45 70 10

Pared 1 40 46 86 50 14

Pared 2 71 45 116 50 18

Pared 3 40 46 86 50 14

Pared 4 73 45 118 50 19

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.431 (1:2) 

Emin / Emax: 0.277 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 5.60 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 15.54 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño minusválidos / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:26

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 291 202 356 0.696

Suelo 20 210 165 241 0.787

Techo 70 57 42 67 0.741

Paredes (4) 50 140 43 296 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.48 W/m² = 2.92 W/m²/100 lx (Base: 6.84 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 6600 Total: 6600 58.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño minusválidos / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Baño minusválidos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6600 lm
Potencia total: 58.0 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 217 73 291 / / 

Suelo 145 65 210 20 13

Techo 0.00 57 57 70 13

Pared 1 78 65 142 50 23

Pared 2 75 62 138 50 22

Pared 3 78 63 141 50 22

Pared 4 74 61 135 50 21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.696 (1:1) 

Emin / Emax: 0.570 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 8.48 W/m² = 2.92 W/m²/100 lx (Base: 6.84 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de reuniones / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:96

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 637 342 807 0.537

Suelo 20 529 323 651 0.610

Techo 70 124 102 150 0.824

Paredes (4) 50 334 113 552 /

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 21
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 23.67 W/m² = 3.71 W/m²/100 lx (Base: 27.38 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 
(1.000) 

5513 8750 108.0

Total: 33075 Total: 52500 648.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de reuniones / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5513 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63
Lámpara: 2 x TL5-49W/830 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de reuniones / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 33075 lm
Potencia total: 648.0 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 501 137 637 / / 

Suelo 393 136 529 20 34

Techo 0.02 124 124 70 28

Pared 1 202 134 336 50 53

Pared 2 206 130 336 50 54

Pared 3 199 121 320 50 51

Pared 4 208 129 337 50 54

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.537 (1:2) 

Emin / Emax: 0.424 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 21
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 23.67 W/m² = 3.71 W/m²/100 lx (Base: 27.38 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 3 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 665 433 835 0.652

Suelo 20 549 391 667 0.712

Techo 70 134 116 189 0.867

Paredes (4) 50 356 115 996 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 28.93 W/m² = 4.35 W/m²/100 lx (Base: 22.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 
(1.000) 

5513 8750 108.0

Total: 33075 Total: 52500 648.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 29



Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 3 / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5513 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63
Lámpara: 2 x TL5-49W/830 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Despacho 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 33075 lm
Potencia total: 648.0 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 512 153 665 / / 

Suelo 397 152 549 20 35

Techo 0.02 134 134 70 30

Pared 1 208 142 349 50 56

Pared 2 223 141 364 50 58

Pared 3 208 143 351 50 56

Pared 4 223 141 364 50 58

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.652 (1:2) 

Emin / Emax: 0.519 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 28.93 W/m² = 4.35 W/m²/100 lx (Base: 22.40 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

HALL / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:123

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 292 125 425 0.426

Suelo 20 250 132 328 0.528

Techo 70 46 30 66 0.643

Paredes (6) 50 111 33 395 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.69 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Base: 37.14 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 19800 Total: 19800 174.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 32



Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

HALL / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

HALL / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 19800 lm
Potencia total: 174.0 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 247 45 292 / / 

Suelo 202 48 250 20 16

Techo 0.00 46 46 70 10

Pared 1 39 41 80 50 13

Pared 2 69 49 118 50 19

Pared 3 91 60 152 50 24

Pared 4 85 62 147 50 23

Pared 5 46 42 88 50 14

Pared 6 55 43 98 50 16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.426 (1:2) 

Emin / Emax: 0.293 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 4.69 W/m² = 1.60 W/m²/100 lx (Base: 37.14 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:207

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 352 199 452 0.567

Suelo 20 277 169 355 0.611

Techo 50 66 42 81 0.646

Paredes (6) 50 160 42 465 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.83 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 33.31 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 29700 Total: 29700 261.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 35



Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 29700 lm
Potencia total: 261.0 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 74 352 / / 

Suelo 208 69 277 20 18

Techo 0.00 66 66 50 10

Pared 1 85 63 148 50 23

Pared 2 79 60 139 50 22

Pared 3 85 63 148 50 24

Pared 4 95 74 169 50 27

Pared 5 69 66 136 50 22

Pared 6 95 71 166 50 26

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.567 (1:2) 

Emin / Emax: 0.442 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.83 W/m² = 2.23 W/m²/100 lx (Base: 33.31 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala limpieza / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:42

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 207 135 266 0.652

Suelo 20 150 116 176 0.771

Techo 70 49 36 54 0.724

Paredes (4) 50 116 42 230 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.06 W/m² = 6.80 W/m²/100 lx (Base: 7.68 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 1
PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 
(1.000) 

5513 8750 108.0

Total: 5513 Total: 8750 108.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala limpieza / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5513 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63
Lámpara: 2 x TL5-49W/830 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala limpieza / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5513 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 148 59 207 / / 

Suelo 97 53 150 20 9.55

Techo 0.01 49 49 70 11

Pared 1 63 51 115 50 18

Pared 2 69 50 119 50 19

Pared 3 63 50 113 50 18

Pared 4 67 51 118 50 19

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.652 (1:2) 

Emin / Emax: 0.508 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 14.06 W/m² = 6.80 W/m²/100 lx (Base: 7.68 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de descanso / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:192

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 284 118 357 0.417

Suelo 20 255 122 318 0.477

Techo 70 47 31 54 0.659

Paredes (4) 50 101 35 192 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 22
Pared inferior 22 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.97 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 73.01 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 10 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 33000 Total: 33000 290.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de descanso / Lista de luminarias

10 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de descanso / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 33000 lm
Potencia total: 290.0 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 243 42 284 / / 

Suelo 211 45 255 20 16

Techo 0.00 47 47 70 11

Pared 1 48 45 93 50 15

Pared 2 58 46 103 50 16

Pared 3 49 44 93 50 15

Pared 4 58 45 103 50 16

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.417 (1:2) 

Emin / Emax: 0.332 (1:3) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 22 22
Pared inferior 22 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 3.97 W/m² = 1.40 W/m²/100 lx (Base: 73.01 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:124

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 553 280 693 0.507

Suelo 20 480 269 602 0.560

Techo 70 96 65 117 0.676

Paredes (4) 50 259 80 519 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 21
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.00 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Base: 48.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830 
(1.000) 

5513 8750 108.0

Total: 44100 Total: 70000 864.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS TCS165 2xTL5-49W HFP L1_830
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5513 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8750 lm
Potencia de las luminarias: 108.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  87  98  100  63
Lámpara: 2 x TL5-49W/830 (Factor de corrección 
1.000).
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Laboratorio / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 44100 lm
Potencia total: 864.0 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 457 95 553 / / 

Suelo 379 102 480 20 31

Techo 0.02 96 96 70 21

Pared 1 172 101 273 50 43

Pared 2 169 99 268 50 43

Pared 3 126 95 221 50 35

Pared 4 168 96 263 50 42

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.507 (1:2) 

Emin / Emax: 0.404 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 21
Pared inferior 21 22
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 18.00 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Base: 48.00 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 1 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 228 106 290 0.462

Suelo 20 196 112 259 0.570

Techo 70 37 26 44 0.699

Paredes (4) 50 83 27 222 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.08 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 28.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 13200 Total: 13200 116.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 47



Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 1 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13200 lm
Potencia total: 116.0 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 192 36 228 / / 

Suelo 157 39 196 20 12

Techo 0.00 37 37 70 8.26

Pared 1 45 37 82 50 13

Pared 2 57 38 95 50 15

Pared 3 41 37 78 50 12

Pared 4 41 36 77 50 12

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.462 (1:2) 

Emin / Emax: 0.363 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 4.08 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Base: 28.42 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 2 / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.60

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 226 105 285 0.466

Suelo 20 194 111 256 0.571

Techo 70 37 26 43 0.696

Paredes (4) 50 81 26 205 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.00 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base: 29.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 13200 Total: 13200 116.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 2 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestuario 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 13200 lm
Potencia total: 116.0 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 190 36 226 / / 

Suelo 155 39 194 20 12

Techo 0.00 37 37 70 8.20

Pared 1 40 37 78 50 12

Pared 2 54 37 91 50 14

Pared 3 42 36 78 50 12

Pared 4 41 36 77 50 12

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.466 (1:2) 

Emin / Emax: 0.369 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 4.00 W/m² = 1.77 W/m²/100 lx (Base: 29.00 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo2 / Resumen

Altura del local: 5.000 m, Altura de montaje: 5.093 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:134

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 259 165 330 0.638

Suelo 20 215 146 279 0.679

Techo 70 69 43 98 0.618

Paredes (6) 50 150 44 483 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.64 W/m² = 2.95 W/m²/100 lx (Base: 30.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C (1.000) 3300 3300 29.0

Total: 26400 Total: 26400 232.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo2 / Lista de luminarias

8 Pieza PHILIPS DN470B 1xLED30S/840 C
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3300 lm
Potencia de las luminarias: 29.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED30S/840/- (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Pasillo2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 26400 lm
Potencia total: 232.0 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 192 67 259 / / 

Suelo 154 61 215 20 14

Techo 0.04 69 69 70 15

Pared 1 72 61 133 50 21

Pared 2 89 73 162 50 26

Pared 3 80 71 150 50 24

Pared 4 89 79 168 50 27

Pared 5 71 62 133 50 21

Pared 6 78 57 135 50 21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.638 (1:2) 

Emin / Emax: 0.500 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.64 W/m² = 2.95 W/m²/100 lx (Base: 30.37 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de máquinas / Resumen

Altura del local: 5.540 m, Altura de montaje: 4.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:24

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 288 264 310 0.915

Suelo 20 206 189 220 0.919

Techo 70 127 98 141 0.773

Paredes (4) 50 313 79 1245 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 24.38 W/m² = 8.46 W/m²/100 lx (Base: 3.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 2
PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 
LIN-PC (1.000) 

4300 4300 39.5

Total: 8600 Total: 8600 79.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de máquinas / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 39.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Sala de máquinas / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 8600 lm
Potencia total: 79.0 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 182 106 288 / / 

Suelo 128 78 206 20 13

Techo 0.00 127 127 70 28

Pared 1 170 143 312 50 50

Pared 2 152 144 296 50 47

Pared 3 175 140 316 50 50

Pared 4 175 155 329 50 52

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.915 (1:1) 

Emin / Emax: 0.851 (1:1) 

Valor de eficiencia energética: 24.38 W/m² = 8.46 W/m²/100 lx (Base: 3.24 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción MP / Resumen

Altura del local: 5.540 m, Altura de montaje: 4.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 355 240 445 0.676

Suelo 20 306 218 371 0.713

Techo 20 75 54 91 0.717

Paredes (4) 50 175 43 475 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.57 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 31.32 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 
LIN-PC (1.000) 

4300 4300 39.5

Total: 25800 Total: 25800 237.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción MP / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 39.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Recepción MP / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 25800 lm
Potencia total: 237.0 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 276 80 355 / / 

Suelo 226 80 306 20 19

Techo 0.00 75 75 20 4.76

Pared 1 110 74 183 50 29

Pared 2 109 74 182 50 29

Pared 3 87 66 153 50 24

Pared 4 109 73 182 50 29

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.676 (1:1) 

Emin / Emax: 0.540 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 7.57 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Base: 31.32 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Tratamiento / Resumen

Altura del local: 5.540 m, Altura de montaje: 4.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:192

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 415 167 562 0.402

Suelo 20 374 169 508 0.452

Techo 70 83 48 110 0.573

Paredes (9) 50 181 47 452 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.95 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Base: 85.25 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 
LIN-PC (1.000) 

4300 4300 39.5

Total: 64500 Total: 64500 592.5
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Tratamiento / Lista de luminarias

15 Pieza PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 39.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Tratamiento / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 64500 lm
Potencia total: 592.5 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 326 89 415 / / 

Suelo 285 90 374 20 24

Techo 0.00 83 83 70 18

Pared 1 74 70 144 50 23

Pared 2 84 64 147 50 23

Pared 3 112 81 193 50 31

Pared 4 62 91 153 50 24

Pared 5 132 104 236 50 38

Pared 6 96 84 180 50 29

Pared 7 117 86 203 50 32

Pared 8 73 82 155 50 25

Pared 9 112 92 204 50 32

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.402 (1:2) 

Emin / Emax: 0.297 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 6.95 W/m² = 1.67 W/m²/100 lx (Base: 85.25 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Envasado / Resumen

Altura del local: 5.540 m, Altura de montaje: 4.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:122

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 380 209 481 0.550

Suelo 20 348 209 445 0.601

Techo 70 72 51 83 0.704

Paredes (6) 50 170 53 534 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.79 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 95.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 14
PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 
LIN-PC (1.000) 

4300 4300 39.5

Total: 60200 Total: 60200 553.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Envasado / Lista de luminarias

14 Pieza PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 39.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Envasado / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 60200 lm
Potencia total: 553.0 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 308 72 380 / / 

Suelo 275 74 348 20 22

Techo 0.00 72 72 70 16

Pared 1 88 71 160 50 25

Pared 2 63 72 134 50 21

Pared 3 111 70 180 50 29

Pared 4 97 71 168 50 27

Pared 5 102 69 171 50 27

Pared 6 98 69 167 50 27

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.550 (1:2) 

Emin / Emax: 0.434 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 5.79 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Base: 95.57 m²) 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Empaquetdo / Resumen

Altura del local: 5.540 m, Altura de montaje: 4.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:120

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 589 357 747 0.606

Suelo 20 539 335 692 0.621

Techo 70 110 79 124 0.718

Paredes (4) 50 271 86 516 /

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 19
Pared inferior 20 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.51 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 90.21 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 24
PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 
LIN-PC (1.000) 

4300 4300 39.5

Total: 103200 Total: 103200 948.0
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020
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Empaquetdo / Lista de luminarias

24 Pieza PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 39.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Empaquetdo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 103200 lm
Potencia total: 948.0 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 477 113 589 / / 

Suelo 424 115 539 20 34

Techo 0.00 110 110 70 25

Pared 1 156 110 266 50 42

Pared 2 167 110 277 50 44

Pared 3 156 110 265 50 42

Pared 4 167 109 276 50 44

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.606 (1:2) 

Emin / Emax: 0.479 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 20 19
Pared inferior 20 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Valor de eficiencia energética: 10.51 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Base: 90.21 m²) 
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Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén MA / Resumen

Altura del local: 5.540 m, Altura de montaje: 4.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:316

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 302 131 381 0.435

Suelo 20 287 127 372 0.441

Techo 70 57 35 69 0.612

Paredes (7) 50 127 39 213 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.52 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Base: 314.71 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 36
PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 
LIN-PC (1.000) 

4300 4300 39.5

Total: 154800 Total: 154800 1422.0
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Almacén MA / Lista de luminarias

36 Pieza PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 39.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén MA / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 154800 lm
Potencia total: 1422.0 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 252 50 302 / / 

Suelo 235 52 287 20 18

Techo 0.00 57 57 70 13

Pared 1 75 51 126 50 20

Pared 2 54 44 98 50 16

Pared 3 66 46 113 50 18

Pared 4 79 58 137 50 22

Pared 5 81 54 135 50 21

Pared 6 55 53 107 50 17

Pared 7 77 57 135 50 21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.435 (1:2) 

Emin / Emax: 0.345 (1:3) 

Valor de eficiencia energética: 4.52 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Base: 314.71 m²) 
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Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén PT / Resumen

Altura del local: 5.540 m, Altura de montaje: 4.940 m, Factor 
mantenimiento: 0.70

Valores en Lux, Escala 1:283

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 321 162 377 0.506

Suelo 20 308 156 371 0.506

Techo 70 60 42 71 0.700

Paredes (4) 50 131 46 221 /

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: 4.47 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 424.60 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 48
PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 
LIN-PC (1.000) 

4300 4300 39.5

Total: 206400 Total: 206400 1896.0
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Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén PT / Lista de luminarias

48 Pieza PHILIPS BPS460 W22L124 1xLED48/830 LIN-
PC
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4300 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4300 lm
Potencia de las luminarias: 39.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 61  89  98  100  100
Lámpara: 1 x LED48/830/- (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Proyecto Planta embotelladora de agua
30.07.2020

Proyecto elaborado por Paula Sanz de Vicente
Teléfono

Fax
e-Mail

Almacén PT / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 206400 lm
Potencia total: 1896.0 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 270 50 321 / / 

Suelo 256 52 308 20 20

Techo 0.00 60 60 70 13

Pared 1 77 54 131 50 21

Pared 2 74 53 128 50 20

Pared 3 77 55 132 50 21

Pared 4 79 54 133 50 21

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.506 (1:2) 

Emin / Emax: 0.430 (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: 4.47 W/m² = 1.39 W/m²/100 lx (Base: 424.60 m²) 
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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. ÁNALISIS 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 

Tabla 1. Presupuesto general de obra.  

Concepto Importe (€) 

Parcela 960.536,29 

Edificación 617.618,83 

Maquinaria 401.409,60 

Instalaciones eléctricas 13.576,59 

Luminarias 49.268,41 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 2.042.409,72 € 

13% de gastos generales 265.513,26 

6% de beneficio industrial 122.544,58 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 2.430.467,56 € 

21% IVA 510.398,19 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA 

(PEC) 
2.940.865,75 € 

Fuente: Elaboración propia 
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

2.1.2. Parcela 

Usando como referencia el precio medio del metro cuadrado de la provincia de Cuenca 

en el último trimestre (72,51 €/m2), se puede calcular un coste estimado de la parcela de 

12.677 m2 donde se planea desarrollar el proyecto. 

12.677 𝑚2 𝑥 75,51 €/𝑚2 = 919.209,27 € 

A dicho valor se le añadirá un 4,5% de gastos indirectos, obteniéndose de este modo, el 

coste del solar de 960.536,29 €. 

2.1.3. Edificación 

Para este proyecto se ha diseñado una nave industrial de 1.641,73 m2 en la provincia de 

Cuenca, donde el módulo de referencia fijado por la Junta de Gobierno del COACM es 

de 360 €/m2. 

1.641,73 𝑚2 𝑥 360 €/𝑚2 = 591.022,8 € 

Obtenido este valor estimativo, añadiremos también un 4,5% de gasto indirectos, con lo 

que se obtiene un importe de edificación de 617.618,83€. 

2.1.4. Maquinaria 

Cómo se puede observar en la Tabla 1, la inversión destinada a la compra de maquinaria 

asciende a 244.268,77 €, la cual ha sido incluida en el presupuesto general de la obra. 

2.1.5. Licencia de obra 

De acuerdo con el anuncio del Ayuntamiento de Beteta número 5926, publicada el Boletín 

oficial de la Provincia de Cuenca en la página 90; la cuota de otorgamiento de licencia de 

obra mayor es de 50 euros. 

2.1.6. Honorarios 

Los honorarios del ingeniero técnico agrícola ascienden a 3% del Presupuesto de 

Ejecución Material sin incluir el valor de la maquinaria, tal y como se recoge en la Tabla 

2 
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Tabla 2. Honorarios 

Concepto % Importe (€) 

PEM  2.042.409,72  

Maquinaria  - 401.409,60 

Total   1.641.000,12 € 

Ingeniero Técnico Agrícola 

-Por el Proyecto 

-Por la Dirección de obra 

 

3% del PEM 

3% del PEM 

 

49.230,00 

49.230,00 

Total Honorarios   98.460,00 € 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.7. Licencia de apertura  

Con la Tabla 3 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. 

Tabla 3. Licencia de apertura 

Concepto % Importe (€) 

PEM  2.042.409,72  

Maquinaria  - 401.409,60 

Total   1.641.000,12 € 

Licencias de apertura 1% del PEM 16.410,00 

Total Licencia de apertura   16.410,00 € 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.8. Total de la inversión inicial 

En la Tabla 4 se pondrán en conjunto todas las inversiones anteriormente calculadas, 

dando lugar a la Inversión Inicial Total. 
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Tabla 4. Inversión inicial total. 

Concepto Importe (€) 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 2.940.865,75 

Licencia de obra 50,00 

Total Honorarios 98.460,00 

Licencia de apertura 16.410,00 

Inversión Total Inicial 3.041.016,75 € 

Fuente: Elaboración propia 

Asciende la inversión inicial total a la expresada cantidad de TRES MILLONES 

CUARENTA Y UN MIL DIECISEIS EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

3. COSTES 

Se definen como transacciones en las que se entregan activos financieros a cambio de 

bienes. Distinguiendo dichos pagos entre: pagos ordinarios y pagos extraordinarios. 

3.1.Costes ordinarios 

3.1.1. Materia prima 

Para poder extraer el agua del manantial de Fuente del Arca se debe solicitar una 

concesión para el aprovechamiento de aguas subterráneas a la Junta de Castilla la 

Mancha.  

El promotor obtuvo una concesión de 500.000 l a 1.000.000 l anuales de coste 25.000 € 

al año 

3.1.2. Materiales auxiliares 

En el apartado 2.2. Materiales auxiliares del Anejo II se calculó cuanto material sería 

necesario para producir 500.000 litros de agua al año. En la Tabla 5 se resumen las 

cantidades de material necesario y su precio. 
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Tabla 5. Coste ordinario para la compra de material auxiliar 

Material auxiliar Unidades Precio unitario 

(€) 

Precio total (€) 

Envases 953.793 0,05 47.689,65 

Cajas 158.966 0,63 100.148,58 

Palés  2.120 13,90 29.468,00 

Total anual   177.306,23 € 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Mano de obra 

En el Anejo II apartado 6. Necesidades de mano de obra se describe el organigrama 

funcional que requería el correcto funcionamiento de la planta. En la Tabla 6 se muestra 

el personal laboral y los salarios anuales. 

Tabla 6. Coste ordinario de las nóminas de la mano de obra 

Mano de obra 

Concepto Nº de trabajadores Salario anual 

(€) 

Importe (€) 

Director general 1 41.784 41.784 

Subdirectores 2 33.204 66.408 

Gerentes 5 23.503,8 117.519 

Operarios 7 16.107,06 112.749,42 

Personal de mantenimiento 1 16.107,06 16.107,06 

Personal de laboratorio: 

-Técnico titulado superior 

-Técnico titulado medio  

 

1 

1 

 

23.503,8 

18.821,04 42.324,84 

Total Mano de Obra 18 
 

397.892,32 

€ 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. Suministro de energía 

Tal y como se especifica en el Anejo IV. Instalaciones eléctricas, la potencia total 

procedente tanto del uso de las maquinarias como de las luminarias asciende a 37,89 kW. 
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Además, la industria funciona 4 días a la semana, lo que corresponde a 18 días al mes 

durante cómo máximo 6 horas al día y once meses año, por consiguiente, considerando 

un precio de 0,1527 €/kWh, la inversión necesaria para el suministro de energía en 

términos de consumo asciende a:  

37,89 𝑘𝑊 𝑥 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 18 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 11 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 45.013,32 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

0,1527 €/𝑘𝑊ℎ 𝑥 45.013,32 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 = 6.873,53 €/𝑎ñ𝑜 

Por ende, se establece un pago ordinario de 6.873,53 €/𝑎ñ𝑜 para abastecer a la industria 

de la energía necesaria para su correcto funcionamiento. 

3.1.5. Suministro de agua  

Tal y como 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 once meses del año, se trabajan en total 198 días, y tal 

y como se ha establecido con anterioridad existen 18 empleados en la industria, se 

consumen 178,20 m3 año destinada a los trabajadores. 

El Ayuntamiento de Beteta fija una cuota de conservación de la red anual de 15 euros y 

por metro cúbico consumido en el rango de 121-300 m3 vale 0,12 €/m3, con lo que al año 

supondrá un coste ordinario de:  

(178,20 𝑚3 𝑥 0,12 €/𝑚3) + 15€ = 36,38 €/𝑎ñ𝑜 

3.1.6. Distribución y logística  

Para la distribución del producto terminado se va a contratar a una empresa distribuidora 

que ofrece dicho servicio a razón de 0,05 €/litro. Por consiguiente, se necesitan 25.000 

€/año para que el producto terminado sea distribuido. 

3.1.7. 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 estos, 

respectivamente. (Tabla 7) 

Tabla 7. Pago ordinario para la conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 

Concepto % Importe (€) 

Edificio 

Seguro Edificio 

 

1% del Edificio 

617.618,83 

6.176,19 

Maquinaria 

Seguro Maquinaria 

 

1,5% de la maquinaria  

244.268,77 

3.664,03 

Total Conservación y mantenimiento del 

edificio y maquinaria  
 9.840,22 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.8. Contribuciones e impuestos  

La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Cuenca 

establece un gravamen específico del 0,79 % para los bienes inmuebles cuyo valor catastral 

sea superior a 600.000,00 € como sería este caso.  

Para dicho cálculo se recuerda que la industria se va a ubicar en el km 52 de la N-122 

(Valladolid-Soria), en Beteta (Cuenca) y, más concretamente, en la Parcela 191 del Polígono 

504, contando con una superficie gráfica de 12.677 m2. (Tabla 8) 

Tabla 8. Pago ordinario para la contribución e impuestos 

Concepto % Importe (€) 

Parcela  

Edificio 

 960.536,29 

617.618,83 

IBI 0,79 % 12.467,43 

Total de Contribución e Impuestos   12.467,43 € 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.9. Amortización de la maquinaria 

En función de la vida útil de la maquinaria esta se amortizará como pago ordinario anual. 

El importe se calculará restando al valor inicial de la maquinaria el residual. (Tabla 9) 

Tabla 9. Amortización de la maquinaria 

Concepto Vida útil % Amortización Importe 

Depósitos de recepción 20 5 % 93,33 

Bomba impulsora (x2) 5 20 % 118,44 

Equipo de luz pulsada  15 6,66 % 9.013,42 

Depósitos de almacenamiento (x2) 20 5 % 140,49 

Filtro 

-Portacartuchos 

-Cartucho 

 

20 

2 

 

5 % 

50 % 

 

45 

107,55 

Envasadora 15 6,66 % 11.988 

Cinta trasportadora 10 10% 136,89 

Precintadora 15 6,66 % 1.255,74 

Enfardadora 20 5 % 201,65 

Equipo CIP 15 6,66 % 222,08 
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Concepto Vida útil % Amortización Importe 

Carretilla elevadora 15 6,66 % 630 

Total amortizaciones de maquinaria   24.161,65 € 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.10. Amortización del edificio 

Para el edificio se estima una amortización anual del 2% sobre su valor, con lo cual se 

obtiene una cuota de. 

617.618,83 € x 2% = 6.352,38 €/año 

3.1.11. Total costes ordinarios 

En la Tabla 10 se muestra como resumen los pagos ordinarios y el importe total al que 

ascienden. 

Tabla 10. Total de costes ordinarios. 

Concepto Importe (€) 

Materia prima 25.000 

Materiales auxiliares 177.306,23 

Mano de obra 397.892,32 

Energía 6.873,53 

Agua 36,38 

Distribución y logística  25.000 

Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 9.840,22 

Contribución e impuestos  12.467,43 

Amortización de maquinaria 24.161,65 

Amortización del edificio 6.352,38 

Total Costes ordinarios 659.930,05 € 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.Costes extraordinarios 

Los pagos extraordinarios que se tienen en cuenta en este anteproyecto son los producidos 

por la renovación de la maquinaria al fin de su vida útil. 

4. INGRESOS 

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 cobros ordinarios y 

extraordinarios. 

4.1.Ingresos ordinarios 

Entradas de dinero procedentes de la venta de los productos terminados, de los cuales la 

industria va a tener la capacidad de producir 500.000 l/año, tal y cómo se recoge en el 

título del proyecto. 

Para conocer el precio del litro de agua, primero debemos conocer el coste de producir 

un litro de agua; para ello se dividirán los pagos ordinarios entre la producción total. 

634.915,05 €/ 500.000 l = 1,27 € 

Por lo tanto, el litro de agua embotellada costará al menos 1,27 € para cubrir los pagos 

ordinarios 

Los precios finales se fijarán en función de los establecidos por la principal competencia; 

en este caso, dentro del sector de aguas envasadas serán aquellas marcas que también 

envasen su producto en cajas de cartón. (Tabla 11) 

 Tabla 11. Precios de las principales empresas competidoras 

Marca Tamaño (l) Importe (€/l) 

Agua enCaja Mejor 0,33 1,89 

0,5 1,79 

Goddess of water 0,33 2,34 

0,5 1,83 

Only water 0,33 2,01 

0,5 2,33 

1 1,995 

Bezoya 0,5 1,2 

Fuente: Elaboración propia 

De media el importe del litro en función del tamaño es de 2,08 €/l (0,33 l), 1,79 €/l (0,5 

l) y 1,995 (1 l). Para ser competitivos y abrirse un hueco en el sector se fijarán los 
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siguientes precios: 1,82 €/l para envases de 0,33 l, 1,75 €/l para los de 0,5 l y para los 

briks de 1,5l será de 1,68 €/l. 

Por lo tanto los cobros ordinarios serán los siguientes. (Tabla 12) 

Tabla 12. Cobros ordinarios 

Concepto Unidades (l) Precio unitario Importe (€) 

0,33 l 125.000 1,82 227.500 

0,50 l 200.000 1,75 350.000 

1 l 175.000 1,68 294.000 

Total Cobros ordinarios   871.500 € 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.Ingresos extraordinarios 

4.2.1. Valor residual de la maquinaria 

Se estimará un valor residual de la maquinaria al final de su vida útil de un 10 % de su 

valor inicial. (Tabla 13) 

 Tabla 13. Valor residual de la maquinaria 

Concepto % Residual Importe 

Depósitos de recepción 10% 207,4 

Bomba impulsora (x2) 10% 65,8 

Equipo de luz pulsada  10% 15.037,4 

Depósitos de almacenamiento (x2) 10% 156,1 

Filtro 

-Portacartuchos 

-Cartucho 

 

10% 

10% 

 

100 

23,9 

Envasadora 10% 20.000 

Cinta trasportadora 10% 152,1 

Precintadora 10% 295 

Enfardadora 10% 201,65 

Equipo CIP 10% 370,5 
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Carretilla elevadora 10% 1.400 

Total valor residual de maquinaria  38.009,85 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. Valor residual de la edificación 

Se estima que el valor residual de la obra civil al final de la vida útil del proyecto será el 

20% del valor real de la misma ocasionando el siguiente cobro extraordinario: 617.618,83 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  617.618,83 𝑥 0,20 = 123.523,77 € 

4.2.3. Total ingresos extraordinarios 

Tabla 14. Total cobros extraordinarios. 

Concepto Importe (€) 

Valor residual de maquinaria 38.009,85 

Valor residual de la edificación 123.523,77 

Total cobros extraordinarios 161.533,62 € 

Fuente: Elaboración propia 

5. ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación se presentan los flujo de ingresos y costes (tanto ordinarios como 

extraordinarios), a los largo de la vida útil del proyecto. De esta forma se pretende recoger 

la información presentada anteriormente para proceder al cálculo de distintos indicadores 

de rentabilidad. (Tabla 15)
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Tabla 15. Flujos de caja con financiación propia. 

Año Inversión inicial Ingresos ordinarios Ingresos extraordinarios Costes ordinarios Costes extraordinarios Flujos 

0 -3.041.016,75 €     -3.041.016,75 € 

1  871.500,00 €  -684.930,05 €  186.569,95 € 

2  871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

3  871.500,00 €  -684.930,05 €  186.569,95 € 

4  871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

5  871.500,00 € 65,80 € -684.930,05 € -658,00 € 185.977,75 € 

6  871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

7  871.500,00 €  -684.930,05 €  186.569,95 € 

8  871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

9  871.500,00 €  -684.930,05 €  186.569,95 € 

10  871.500,00 € 241,80 € -684.930,05 € -2.418,00 € 184.393,75 € 

11  871.500,00 €  -684.930,05 €  186.569,95 € 

12  871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

13  871.500,00 €  -684.930,05 €  186.569,95 € 
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Año Inversión inicial Ingresos ordinarios Ingresos extraordinarios Costes ordinarios Costes extraordinarios Flujos 

14  871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

15  871.500,00 € 37.168,70 € -684.930,05 € -371.687,00 € -147.948,35 € 

16  871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

17  871.500,00 €  -684.930,05 €  186.569,95 € 

18  871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

19  871.500,00 €  -684.930,05 €  186.569,95 € 

20  871.500,00 € 161.533,62 -684.930,05 €  348.103,57 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1. Con financiación ajena 

Para soportar la inversión inicial se plantea el caso de solicitar financiación ajena a una 

entidad bancaria. Esta proporcionaría el 75% de la inversión inicial, lo que equivale a una 

cantidad de 2.280.762,56 €. 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: 

𝑎 =
𝐶[(1 + 𝑖)𝑛𝑖]

[(1 + 𝑖)𝑛 − 1]
=

2.280.762,56[(1 + 0,05)10 𝑥 0,05]

[(1 + 0,05)10 − 1]
=  295.369,19 €  

Siendo: 

- a: Cuota de amortización 

- C: Préstamo 

- i: Interés 

- n: Número de años para devolver el préstamo 

Con lo cual, con financiación ajena se obtendrían los siguientes flujos de caja. (Tabla 16) 
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Tabla 16. Flujos de caja con financiación ajena. 

Año Inversión inicial Ingresos ordinarios Ingresos extraordinarios Costes ordinarios Costes extraordinarios Flujos 

0 -3.041.016,75 € 
 

2.280.762,56 € 
  

-760.254,19 € 

1 
 

871.500,00 € 
 

-684.930,05 € -295.369,19 € -108.799,24 € 

2 
 

871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -295.608,19 € -109.014,34 € 

3 
 

871.500,00 € 
 

-684.930,05 € -295.369,19 € -108.799,24 € 

4 
 

871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -295.608,19 € -109.014,34 € 

5 
 

871.500,00 € 65,80 € -684.930,05 € -296.027,19 € -109.391,44 € 

6 
 

871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -295.608,19 € -109.014,34 € 

7 
 

871.500,00 € 
 

-684.930,05 € -295.369,19 € -108.799,24 € 

8 
 

871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -295.608,19 € -109.014,34 € 

9 
 

871.500,00 € 
 

-684.930,05 € -295.369,19 € -108.799,24 € 

10 
 

871.500,00 € 241,80 € -684.930,05 € -297.787,19 € -110.975,44 € 

11 
 

871.500,00 € 
 

-684.930,05 € 
 

186.569,95 € 

12 
 

871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

13 
 

871.500,00 € 
 

-684.930,05 € 
 

186.569,95 € 
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Año Inversión inicial Ingresos ordinarios Ingresos extraordinarios Costes ordinarios Costes extraordinarios Flujos 

14 
 

871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

15 
 

871.500,00 € 37.168,70 € -684.930,05 € -371.687,00 € -147.948,35 € 

16 
 

871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

17 
 

871.500,00 € 
 

-684.930,05 € 
 

186.569,95 € 

18 
 

871.500,00 € 23,90 € -684.930,05 € -239,00 € 186.354,85 € 

19 
 

871.500,00 € 
 

-684.930,05 € 
 

186.569,95 € 

20 
 

871.500,00 € 161.533,62 € -684.930,05 € 
 

348.103,57 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.Indicadores de rentabilidad 

Se procede al estudio de la rentabilidad de la planta embotelladora considerando tanto la 

financiación propia como ajena, de forma que se pueda calcular la viabilidad del proyecto 

en ambos escenarios. 

5.2.1. Valor actual neto (VAN) 

También conocido como valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente 

neto (VPN), mide la rentabilidad total de la inversión, o la ganancia neta generada. Donde: 

- El proyecto genera beneficios (VAN > O) 

- El proyecto no genera ni beneficio ni pérdidas (VAN = O) 

- El proyecto genera pérdidas (VAN < O) 

Su expresión de cálculo es: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼𝑜

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 como 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. 

Mide la rentabilidad relativa de la inversión, es decir  ̧rentabilidad obtenida por cada euro 

invertido; una inversión es viable cuando su TIR es superior al coste de oportunidad del 

capital del promotor. Pudiendo obtenerse de la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

 

5.2.3. Coste de oportunidad 

Designa el coste de la inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor inversión 

alternativa disponible, o también, se define como el valor de la mejor opción no realizada. 

Para esta inversión se considera que el coste de oportunidad del promotor es del 4%. El 

coste de oportunidad del promotor debe ser inferior a la rentabilidad que se obtiene con 

el proyecto para considerar que este es viable. 

5.2.4. Plazo de recuperación del capital o payback 

Es el tiempo transcurrido desde el momento inicial de la inversión hasta que los costes y 

los beneficios se igualan. Es decir, se trata de un indicador que mide el número de años 

que deben transcurrir para que el promotor recupere su inversión inicial. 
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5.3.Resultados de la evaluación económica  

5.3.1. Con financiación propia 

Como se puede observar en la Tabla 17, la inversión se recupera en el año 13 y los 

resultados de los indicadores de rentabilidad se muestran en la Tabla 18. 

Tabla 17. Suma acumulativa de los flujos de caja con financiación propia 

Año Flujos Valor acumulativo 

0 -3.041.016,75 € 
 

1 186.569,95 € -2.854.446,80 € 

2 186.354,85 € -2.668.091,95 € 

3 186.569,95 € -2.481.522,00 € 

4 186.354,85 € -2.295.167,15 € 

5 185.977,75 € -2.109.189,40 € 

6 186.354,85 € -1.922.834,55 € 

7 186.569,95 € -1.736.264,60 € 

8 186.354,85 € -1.549.909,75 € 

9 186.569,95 € -1.363.339,80 € 

10 184.393,75 € -1.178.946,05 € 

11 186.569,95 € -992.376,10 € 

12 186.354,85 € -806.021,25 € 

13 186.569,95 € -619.451,30 € 

14 186.354,85 € -433.096,45 € 

15 -147.948,35 € -581.044,80 € 

16 186.354,85 € -394.689,95 € 

17 186.569,95 € -208.120,00 € 

18 186.354,85 € -21.765,15 € 

19 186.569,95 € 164.804,80 € 

20 348.103,57 € 512.908,37 € 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Indicadores de rentabilidad con financiación propia.  

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) -620.640,95 € 

TIR 2% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1. Curva del VAN 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. 

5.3.2. Con financiación ajena 

Con financiación ajena la inversión se recuperará el año 18 (Tabla 19) y se obtendrían los 

indicadores presentados en la Tabla 20. 

Tabla 19. Flujos de caja con financiación ajena 

Año Flujos Valor acumulativo 

0 -760.254,19 € 
 

1 -108.799,24 € -869.053,43 € 

2 -109.014,34 € -978.067,77 € 

3 -108.799,24 € -1.086.867,01 € 

4 -109.014,34 € -1.195.881,35 € 
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Año Flujos Valor acumulativo 

5 -109.391,44 € -1.305.272,79 € 

6 -109.014,34 € -1.414.287,13 € 

7 -108.799,24 € -1.523.086,37 € 

8 -109.014,34 € -1.632.100,71 € 

9 -108.799,24 € -1.740.899,95 € 

10 -110.975,44 € -1.851.875,39 € 

11 186.569,95 € -1.665.305,44 € 

12 186.354,85 € -1.478.950,59 € 

13 186.569,95 € -1.292.380,64 € 

14 186.354,85 € -1.106.025,79 € 

15 -147.948,35 € -1.253.974,14 € 

16 186.354,85 € -1.067.619,29 € 

17 186.569,95 € -881.049,34 € 

18 186.354,85 € -694.694,49 € 

19 186.569,95 € -508.124,54 € 

20 348.103,57 € -160.020,97 € 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) -3.016.349,67 € 

TIR -0,70% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2. Curva del VAN 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. 

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 3.041.016,75 €. 

6.2.Costes ordinarios  

6.2.1. Materia prima 

El coste de la concesión de agua se mantiene en 25.000 € al año 

6.2.2. Materiales auxiliares 

En la Tabla 21 se resumen las cantidades de material necesario y su precio para la 

producción de 1.000.000 litros de agua al año. 
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Tabla 21. Coste ordinario para la compra de material auxiliar 

Material auxiliar Unidades Precio unitario 

(€) 

Precio total (€) 

Envases 1.907.586 0,05 95.379,3 

Cajas 317.932 0,63 200.297,16 

Palés  4.240 13,90 58.936,00 

Total anual   354.612,46 € 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3. Mano de obra 

La mano de se mantendrá la originalmente proyectada, por lo tanto se mantendrá el 

coste detallado en la Tabla 6 de 397.892,32 €. 

6.2.4. Suministro de energía  

Como se especifica en el apartado 3.1.4.  Suministro de energía de este anejo, la potencia 

total asciende a 37,89 kW, la industria trabajará 18 días al mes, once meses al año. Para 

acoger el aumento de producción se aumentarán los ciclos de trabajo de la maquinaria y 

la jornada laboral a 8 horas al día. 

Por consiguiente, considerando un precio de 0,1527 €/kWh, la inversión necesaria para 

el suministro de energía en términos de consumo asciende a:  

37,89 𝑘𝑊 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 18 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 11 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 60.017,76 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 

0,1527 €/𝑘𝑊ℎ 𝑥 60.017,76 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 = 9.164,72€/𝑎ñ𝑜 

6.2.5. Suministro de agua 

Como el número de trabajadores de la industria no varía, el coste del suministro de agua 

se mantiene en 36,38 €. 

6.2.6. Distribución y logística  

El precio de distribución se mantiene en 0,05 €/litro y por consiguiente, se necesitan 

50.000 €/año para que el producto terminado sea distribuido. 

6.2.7. Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 

Se mantiene el seguro del edificio y maquinaria en un 1% y 1,5% del valor de estos, 

respectivamente. Luego, el coste de conservación y mantenimiento del edificio y la 

maquinaria asciende a 9.840,22 €. 

6.2.8. Contribución e impuestos  

El coste de la contribución descrito en la Tabla 8 es igual 12.467,43 €. 
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6.2.9. Amortización de la maquinaria 

La vida útil de la maquinaria es la misma y por lo tanto el coste es el mismo que el descrito 

en la Tabla 9, es decir, 24.161,65 €. 

6.2.10. Amortización del edificio 

Para el edificio se estima una amortización anual del 2% sobre su valor, con lo cual se 

obtiene una cuota de. 

617.618,83 € x 2% = 6.352,38 €/año 

6.2.11. Total costes ordinarios  

Tabla 22. Total costes ordinarios 

Concepto Importe (€) 

Materia prima 25.000 

Materiales auxiliares 354.612,46  

Mano de obra 397.892,32 

Energía 9.164,72 

Agua 36,38 

Distribución y logística  50.000 

Conservación y mantenimiento del edificio y la maquinaria 9.840,22 

Contribución e impuestos  12.467,43 

Amortización de maquinaria 24.161,65 

Amortización del edificio 6.352,38 

Total Costes ordinarios 889.527,56 € 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.Costes extraordinarios 

No se producen cambios sobre los costes extraordinarios, serán los producidos por la 

renovación de la maquinaria al fin de su vida útil. 

6.4.Ingresos ordinarios 

Al duplicar la producción se producirán los siguientes ingresos ordinarios (Tabla 23): 
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Tabla 23. Cobros ordinarios 

Concepto Unidades (l) Precio unitario Importe (€) 

0,33 l 250.000 1,82 455.000 

0,50 l 400.000 1,75 700.000 

1 l 350.000 1,68 588.000 

Total Cobros ordinarios   1.743.000 € 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.Ingresos extraordinarios 

No se produce ningún cambio en el valor residual de la maquinaria ni en el de la 

edificación, por tanto los ingresos extraordinarios ascienden a 161.533,62 €. 

6.6.Evaluación económica  

6.6.1. Con financiación propia 

Con los nuevos costes e ingresos se crean unos nuevo flujos de caja con financiación 

propia. En este caso la inversión se recuperaría el año 4 (Tabla 24) y los indicadores de 

rentabilidad se muestran en la Tabla 25 y la Figura 3. 
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Tabla 24. Flujos de caja con financiación propia 

Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

0 -3.041.016,75 €     -3.041.016,75 €  

1  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € -2.187.544,31 € 

2  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € -1.334.286,97 € 

3  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € -480.814,53 € 

4  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 372.442,81 € 

5  1.743.000,00 € 65,80 € -889.527,56 € -658,00 € 852.880,24 € 1.225.323,05 € 

6  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 2.078.580,39 € 

7  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 2.932.052,83 € 

8  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 3.785.310,17 € 

9  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 4.638.782,61 € 

10  1.743.000,00 € 241,80 € -889.527,56 € -2.418,00 € 851.296,24 € 5.490.078,85 € 

11  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 6.343.551,29 € 

12  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 7.196.808,63 € 
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Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

13  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 8.050.281,07 € 

14  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 8.903.538,41 € 

15  1.743.000,00 € 22.131,30 € -889.527,56 € -371.687,00 € 503.916,74 € 9.407.455,15 € 

16  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 10.260.712,49 € 

17  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 11.114.184,93 € 

18  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 11.967.442,27 € 

19  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 12.820.914,71 € 

20  1.743.000,00 € 161.533,62 € -889.527,56 €  1.015.006,06 € 13.835.920,77 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25. Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) 8.434.431,794 € 

TIR 27,78% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Curva del VAN con financiación propia. 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. 

6.6.2. Con financiación ajena 

Se repiten los cálculos anteriores en este caso con financiación ajena. La inversión se 

recuperaría el año 2 (Tabla 26) y los indicadores de rentabilidad se muestran en la Tabla 

27 y la Figura 4.
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Tabla 26. Flujos de caja con financiación propia 

Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

0 -3.041.016,75 €  2.280.762,56 €   -760.254,19 €  

1  1.743.000,00 €  -889.527,56 € -295.369,19 € 558.103,25 € -202.150,94 € 

2  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -295.608,19 € 557.888,15 € 355.737,21 € 

3  1.743.000,00 €  -889.527,56 € -295.369,19 € 558.103,25 € 913.840,46 € 

4  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -295.608,19 € 557.888,15 € 1.471.728,61 € 

5  1.743.000,00 € 65,80 € -889.527,56 € -296.027,19 € 557.511,05 € 2.029.239,66 € 

6  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -295.608,19 € 557.888,15 € 2.587.127,81 € 

7  1.743.000,00 €  -889.527,56 € -295.369,19 € 558.103,25 € 3.145.231,06 € 

8  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -295.608,19 € 557.888,15 € 3.703.119,21 € 

9  1.743.000,00 €  -889.527,56 € -295.369,19 € 558.103,25 € 4.261.222,46 € 

10  1.743.000,00 € 241,80 € -889.527,56 € -297.787,19 € 555.927,05 € 4.817.149,51 € 

11  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 5.670.621,95 € 

12  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 6.523.879,29 € 
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Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

13  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 7.377.351,73 € 

14  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 8.230.609,07 € 

15  1.743.000,00 € 37.168,70 € -889.527,56 € -371.687,00 € 518.954,14 € 8.749.563,21 € 

16  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 9.602.820,55 € 

17  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 10.456.292,99 € 

18  1.743.000,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 853.257,34 € 11.309.550,33 € 

19  1.743.000,00 €  -889.527,56 €  853.472,44 € 12.163.022,77 € 

20  1.743.000,00 € 161.533,62 € -889.527,56 €  1.015.006,06 € 13.178.028,83 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 27. Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) 8.327.835,37 € 

TIR 74% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Curva del VAN con financiación propia. 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. 

6.7.Solución  

Se optará por una financiación ajena con un plazo de devolución de 10 años y un interés 

del 5 %.  

Con esta solución se recupera la inversión el año 2, dos años antes que con la financiación 

propia y se obtienen unos indicadores de rentabilidad mucho mayores 

7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se plantean tres posibles escenarios que pueden afectar al desarrollo del proyecto 

reduciendo la viabilidad económica del mismo. 

7.1.Aumento del coste de los materiales auxiliares un 20 % 

En este caso se analizará como afectaría a la rentabilidad del proyecto un aumento del 

20% del coste de los materiales auxiliares. (Tabla 28, Tabla 29, Figura 5) 
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Tabla 27. Flujos de caja con financiación propia con aumento de los costes de materiales auxiliares un 20%. 

Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

0 -3.041.016,75 € 
 

2.280.762,56 € 
  

-760.254,19 € 
 

1 
 

1.743.000,00 € 
 

-960.450,05 € -295.369,19 € 487.180,76 € -273.073,43 € 

2 
 

1.743.000,00 € 23,90 € -960.450,05 € -295.608,19 € 486.965,66 € 213.892,23 € 

3 
 

1.743.000,00 € 
 

-960.450,05 € -295.369,19 € 487.180,76 € 701.072,98 € 

4 
 

1.743.000,00 € 23,90 € -960.450,05 € -295.608,19 € 486.965,66 € 1.188.038,64 € 

5 
 

1.743.000,00 € 65,80 € -960.450,05 € -296.027,19 € 486.588,56 € 1.674.627,20 € 

6 
 

1.743.000,00 € 23,90 € -960.450,05 € -295.608,19 € 486.965,66 € 2.161.592,86 € 

7 
 

1.743.000,00 € 
 

-960.450,05 € -295.369,19 € 487.180,76 € 2.648.773,62 € 

8 
 

1.743.000,00 € 23,90 € -960.450,05 € -295.608,19 € 486.965,66 € 3.135.739,27 € 

9 
 

1.743.000,00 € 
 

-960.450,05 € -295.369,19 € 487.180,76 € 3.622.920,03 € 

10 
 

1.743.000,00 € 241,80 € -960.450,05 € -297.787,19 € 485.004,56 € 4.107.924,59 € 

11 
 

1.743.000,00 € 
 

-960.450,05 € 
 

782.549,95 € 4.890.474,54 € 

12 
 

1.743.000,00 € 23,90 € -960.450,05 € -239,00 € 782.334,85 € 5.672.809,39 € 

13 
 

1.743.000,00 € 
 

-960.450,05 € 
 

782.549,95 € 6.455.359,33 € 
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Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

14 
 

1.743.000,00 € 23,90 € -960.450,05 € -239,00 € 782.334,85 € 7.237.694,18 € 

15 
 

1.743.000,00 € 37.168,70 € -960.450,05 € -371.687,00 € 448.031,65 € 7.685.725,83 € 

16 
 

1.743.000,00 € 23,90 € -960.450,05 € -239,00 € 782.334,85 € 8.468.060,68 € 

17 
 

1.743.000,00 € 
 

-960.450,05 € 
 

782.549,95 € 9.250.610,63 € 

18 
 

1.743.000,00 € 23,90 € -960.450,05 € -239,00 € 782.334,85 € 10.032.945,47 € 

19 
 

1.743.000,00 € 
 

-960.450,05 € 
 

782.549,95 € 10.815.495,42 € 

20 
 

1.743.000,00 € 161.533,62 € -960.450,05 € 
 

944.083,56 € 11.759.578,99 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Indicadores de rentabilidad con financiación propia con aumento de los costes de materiales 

auxiliares un 20%. 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) 7.363.975,56 € 

TIR 64,32% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Curva del VAN con financiación propia con aumento de los costes de materiales auxiliares un 

20%. Fuente: Elaboración propia 

7.2.Caída del precio del producto terminado en un 20% 

En este escenario se muestra cómo afectaría a la rentabilidad del proyecto la caída del 

precio del producto terminado de 20%. (Tabla 29, Tabla 30, Figura 6)
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Tabla 29. Flujos de caja con financiación propia con caída del precio del producto final un 20%. 

Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

0 -3.041.016,75 €  2.280.762,56 €   -760.254,19 €  

1  1.394.400,00 €  -889.527,56 € -295.369,19 € 209.503,25 € -550.750,94 € 

2  1.394.400,00 € 23,90 € -889.527,56 € -295.608,19 € 209.288,15 € -341.462,79 € 

3  1.394.400,00 €  -889.527,56 € -295.369,19 € 209.503,25 € -131.959,54 € 

4  1.394.400,00 € 23,90 € -889.527,56 € -295.608,19 € 209.288,15 € 77.328,61 € 

5  1.394.400,00 € 65,80 € -889.527,56 € -296.027,19 € 208.911,05 € 286.239,66 € 

6  1.394.400,00 € 23,90 € -889.527,56 € -295.608,19 € 209.288,15 € 495.527,81 € 

7  1.394.400,00 €  -889.527,56 € -295.369,19 € 209.503,25 € 705.031,06 € 

8  1.394.400,00 € 23,90 € -889.527,56 € -295.608,19 € 209.288,15 € 914.319,21 € 

9  1.394.400,00 €  -889.527,56 € -295.369,19 € 209.503,25 € 1.123.822,46 € 

10  1.394.400,00 € 241,80 € -889.527,56 € -297.787,19 € 207.327,05 € 1.331.149,51 € 

11  1.394.400,00 €  -889.527,56 €  504.872,44 € 1.836.021,95 € 

12  1.394.400,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 504.657,34 € 2.340.679,29 € 
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Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

13  1.394.400,00 €  -889.527,56 €  504.872,44 € 2.845.551,73 € 

14  1.394.400,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 504.657,34 € 3.350.209,07 € 

15  1.394.400,00 € 37.168,70 € -889.527,56 € -371.687,00 € 170.354,14 € 3.520.563,21 € 

16  1.394.400,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 504.657,34 € 4.025.220,55 € 

17  1.394.400,00 €  -889.527,56 €  504.872,44 € 4.530.092,99 € 

18  1.394.400,00 € 23,90 € -889.527,56 € -239,00 € 504.657,34 € 5.034.750,33 € 

19  1.394.400,00 €  -889.527,56 €  504.872,44 € 5.539.622,77 € 

20  1.394.400,00 € 161.533,62 € -889.527,56 €  666.406,06 € 6.206.028,83 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Indicadores de rentabilidad con financiación propia con caída del precio del producto final un 

20%. 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) 3.590.247,61 € 

TIR 29,81% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Curva del VAN con financiación propia con caída del precio del producto final un 20%. Fuente: 

Elaboración propia. 

7.3.Aumento del precio de las materias auxiliares en un 20 % y caída del precio 

del producto terminado en un 20% 

Se combinan los dos situaciones anteriores para ver como afectarían a la viabilidad del 

proyecto. (Tabla 31, Tabla 32, Figura 7)
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Tabla 31. Flujos de caja con financiación propia con aumento de los materiales auxiliares un 20% y caída del precio del producto final un 20%. 

Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

0 -3.041.016,75 €  2.280.762,56 €   -760.254,19 €  

1  1.394.400,00 €  -960.450,05 € -295.369,19 € 138.580,76 € -621.673,43 € 

2  1.394.400,00 € 23,90 € -960.450,05 € -295.608,19 € 138.365,66 € -483.307,77 € 

3  1.394.400,00 €  -960.450,05 € -295.369,19 € 138.580,76 € -344.727,02 € 

4  1.394.400,00 € 23,90 € -960.450,05 € -295.608,19 € 138.365,66 € -206.361,36 € 

5  1.394.400,00 € 65,80 € -960.450,05 € -296.027,19 € 137.988,56 € -68.372,80 € 

6  1.394.400,00 € 23,90 € -960.450,05 € -295.608,19 € 138.365,66 € 69.992,86 € 

7  1.394.400,00 €  -960.450,05 € -295.369,19 € 138.580,76 € 208.573,62 € 

8  1.394.400,00 € 23,90 € -960.450,05 € -295.608,19 € 138.365,66 € 346.939,27 € 

9  1.394.400,00 €  -960.450,05 € -295.369,19 € 138.580,76 € 485.520,03 € 

10  1.394.400,00 € 241,80 € -960.450,05 € -297.787,19 € 136.404,56 € 621.924,59 € 

11  1.394.400,00 €  -960.450,05 €  433.949,95 € 1.055.874,54 € 

12  1.394.400,00 € 23,90 € -960.450,05 € -239,00 € 433.734,85 € 1.489.609,39 € 
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Año Inversión inicial 
Ingresos 

ordinarios 

Ingresos 

extraordinarios 

Costes 

ordinarios 

Costes 

extraordinarios 
Flujos Valor acumulativo 

13  1.394.400,00 €  -960.450,05 €  433.949,95 € 1.923.559,33 € 

14  1.394.400,00 € 23,90 € -960.450,05 € -239,00 € 433.734,85 € 2.357.294,18 € 

15  1.394.400,00 € 37.168,70 € -960.450,05 € -371.687,00 € 99.431,65 € 2.456.725,83 € 

16  1.394.400,00 € 23,90 € -960.450,05 € -239,00 € 433.734,85 € 2.890.460,68 € 

17  1.394.400,00 €  -960.450,05 €  433.949,95 € 3.324.410,63 € 

18  1.394.400,00 € 23,90 € -960.450,05 € -239,00 € 433.734,85 € 3.758.145,47 € 

19  1.394.400,00 €  -960.450,05 €  433.949,95 € 4.192.095,42 € 

20  1.394.400,00 € 161.533,62 € -960.450,05 €  595.483,56 € 4.787.578,99 € 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Indicadores de rentabilidad con aumento de los materiales auxiliares un 20% financiación 

propia con caída del precio del producto final un 20%. 

Indicadores de rentabilidad Resultados 

VAN (4%) 2.626.387,80 € 

TIR 22,04% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7. Curva del VAN con aumento de los materiales auxiliares un 20% financiación propia con caída 

del precio del producto final un 20%. 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, pero 

manteniéndose en cualquier caso rentable. 
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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:  

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 

arrendamiento de obra, si existiera.  

2. EI Pliego de Condiciones particulares.  

3. EI presente Pliego General de Condiciones.  

4. EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto).  

5. 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. 

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 
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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. 

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 de 

este. 

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. 
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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 o ingeniero técnicos, según corresponda, y cumplir las 

condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 

jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 

profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 

establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

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 

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. 
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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. 

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. 
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.  
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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 de este. 

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. 
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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: 

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. 

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. 
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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. 

• 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 esta, 

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. 
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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. 

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 este 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. 

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. 
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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. 

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 estos, 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. 
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No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase 

debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de 

intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá 

solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás 

agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio 

ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, 

la responsabilidad del promotor que se establece en la 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 juntamente 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. 

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. 
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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 estas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos 

parciales. Dichos trabajos se considerarán 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. 

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 prórroga 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 de este 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. 

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 
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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. 

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 esta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el pliego 

de condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 

ordene el 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. 
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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 de este. 

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. 
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b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) 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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del arquitecto director, 

se efectuará una sola y definitiva recepción. 

3. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3.1.Condiciones generales 

3.1.1. 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. 

3.1.2. 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. 

3.1.3. 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. 

3.1.4. 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. 

 

3.2.Condiciones sobre la ejecución  

3.2.1. Maquinaria 

• Tubería de canalización 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería PE 100 alimentario ø110mm 10atm. R:50m. Tubería fabricada en polietileno de 

alta densidad. Unión mediante soldadura a tope o accesorios electro soldables. Color 
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negro con bandas azules, para conducción de agua potable a presión. Suministrado en 

rollos de longitud 50 m. Espesor de pared: 6.6 mm. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Norma de fabricación  

• UNE-EN 12201-2. Certificado sello AENOR 

Instalación: 

• CTE. DB-HS Salubridad. 

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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 

de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

• Normativa de aplicación: 

• CTE. DB-HS Salubridad. 

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 

de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 

consumo humano. 

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. 

 

• Tanque de recepción  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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 Depósito de poliéster de 12.000 litros, diámetro 2,45m altura 3,30m. Provisto de boca de 

hombre superior 800mm. Conexiones de entrada y salida del agua, según requerimientos 

Depósito de agua fabricado en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio).  

Documentación: - certificado CE - ficha técnica - certificado cobertura de responsabilidad 

civil 2 años de garantía para cualquier defecto de fabricación.  

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. La superficie de apoyo del depósito será 

horizontal. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del 

depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El depósito no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio y 

conectado a la red que debe alimentar. 

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. 

 

• Bomba impulsora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Bomba eléctrica de 0,26 kW de potencia. Ciclos de trabajo de 20 minutos. Tecnología de 

membrana. Flujo máximo de 2 m3/h. 

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 su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías 

y accesorios. Conexionado. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La regulación de la presión será la adecuada. 

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. 

 

• Equipo de luz pulsada 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Equipo de luz pulsada de 2,26 kW de potencia. Flujo máximo admisible de 3,25 m3/h. 

Producción de 9 julios/cm2 de energía radiante por pulso. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según especificaciones 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. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

• Depósito de almacenamiento 

Depósito de 8.000 litros, diámetro 2,12m altura 3,01m, provisto de boca de hombre 

superior 800mm. Conexiones de entrada y salida del agua, según requerimientos del 

cliente. Depósito de agua fabricado en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio).  
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Documentación: - certificado CE - ficha técnica - certificado cobertura de responsabilidad 

civil 2 años de garantía para cualquier defecto de fabricación.  

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. La superficie de apoyo del depósito será 

horizontal. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del 

depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El depósito no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio y 

conectado a la red que debe alimentar. 

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. 

 

• Filtro 

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS 

Filtro portacartuchos de 30”, 1 cartucho. Rendimiento aproximado de 1.500 l/h. Ideal para 

la filtración lineal en etapas semi-estéril y estéril. Garantiza una absoluta limpieza de 

microorganismos y macropartículas. Máxima estandarización en los anclajes y 

conexiones. Todas las partes metálicas en contacto con el líquido construidas con acero 

inoxidable. Interior pulido. Incluye cartucho de pasta de material filtrante (polímeros) con 

acetona y otros diluyentes que durante el proceso de su evaporación generan los poros de 

la membrana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones 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 que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. La superficie de apoyo del depósito será 

horizontal. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento se limitarán a un mínimo. Se emplearán preferentemente 

componentes "sin mantenimiento". No será necesaria una reparación general de los 

conjuntos principales en al menos las primeras 1.000 horas.  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

• Envasadora 

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS 

Maquina envasadora y formadora de briks. Formación de envases de 0,33, 0,5 y 1 l, 2.000 

– 4.000 paquetes a la hora. Esterilización de envases mediante peróxido de hidrógeno y 

luz UV. 400 nl/hr HEPA filtered air, 21,6 kW de potencia, ± 1 ml precisión de llenado, 

95% MME operación confiable. Reduce a la mitad la necesidad de personal. Medidas: 

7.700 mm x 2.000 mm x 3.500 mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones 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. La superficie de apoyo del depósito será 

horizontal. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento se limitarán a un mínimo. Se emplearán preferentemente 

componentes "sin mantenimiento". No será necesaria una reparación general de los 

conjuntos principales en al menos las primeras 1.000 horas. Se protegerá frente a golpes 

y salpicaduras. 

 

• Cinta transportadora 

CARACTERÍTICAS TÉCNICAS 

Transportador de correa de carga máxima 10 kg/m y velocidad máxima de 10 m/min. 

Dimensiones: L: 2000 mm y A: 300 mm. Fabricado con PVC liso vulcanizado sin fin, 

acabado de pintura epoxi electro galvanizada. Grupo de tensión: Tambor bitroncónico 

Ø40. Grupo de control: Tambor: Ø66 bitroncónico y de goma, motorreductor de 

velocidad fija colocado debajo del dispositivo, 0,55 kW 230/400 V TRI. Transmisión del 

tambor de control por transmisión de cadena. 



Documento 3: Pliego de condiciones 

 

24 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones 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. La superficie de apoyo del depósito será 

horizontal. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento se limitarán a un mínimo. Se emplearán preferentemente 

componentes "sin mantenimiento". No será necesaria una reparación general de los 

conjuntos principales en al menos las primeras 1.000 horas. Se protegerá frente a golpes 

y salpicaduras. 

 

• Precintadora 

CARACTERÍTICAS TÉCNICAS 

La cerradora o precintadora de cajas consta de una estructura básica metálica reforzada, 

con un cabezal precintador inferior insertado en un tramo de rodillos metálico que está a 

su vez unido a un puente metálico que soporta el cabezal precintador superior. El ajuste 

en altura y en anchura se produce de forma manual. Dimensiones: 1580-1920 x 1080 x 

690 mm. Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes. Doble 

cabezal de precintado, superior e inferior. Ancho de cinta de 50 mm. Guías ajustables 

superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta. Ajuste de 

altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela. Ajuste de altura de trabajo 

desde 485 mm hasta 825 mm. Paro de máquina en cabezal para rápido acceso. Cuadro 

eléctrico con llave. Potencia instalada: 0,13 kW. Tramo de rodillos metálicos de salida de 

1.000 mm de longitud. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones 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. La superficie de apoyo del depósito será 

horizontal. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento se limitarán a un mínimo. Se emplearán preferentemente 

componentes "sin mantenimiento". No será necesaria una reparación general de los 

conjuntos principales en al menos las primeras 1.000 horas. Se protegerá frente a golpes 

y salpicaduras. 
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• Enfardadora 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Envolvedora o enfardadora semiautomática. Producción (según operario y carga): Hasta 

20 palés/hora. Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad. 

Fotocélula para detección automática de la altura de la carga. Dimensiones de la 

plataforma: Ø1.500 mm. Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente. 

Tensión de alimentación: 240 V 50/60 Hz. Potencia instalada: 730 W. Altura máxima: 

Hasta 2.400 mm 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones 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. La superficie de apoyo del depósito será 

horizontal. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento se limitarán a un mínimo. Se emplearán preferentemente 

componentes "sin mantenimiento". No será necesaria una reparación general de los 

conjuntos principales en al menos las primeras 1.000 horas. Se protegerá frente a golpes 

y salpicaduras. 

• Carretilla elevadora 

Carretilla elevadora eléctrica contrapesada de 3 ruedas Batería: 48 V 625 Ah. Mástil 

triple. Capacidad de carga: 1.600 kg. Elevación: 4.320 mm. Altura total 1.960 mm. 

Longitud de horquilla: 1.200 mm 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- R. D. 1215/1997 de 18 de julio, sobre Equipos de trabajo 

- R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Vehículos 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento se limitarán a un mínimo. Se emplearán preferentemente 

componentes "sin mantenimiento". No será necesaria una reparación general de los 

conjuntos principales en al menos las primeras 1.000 horas. Se protegerá frente a golpes 

y salpicaduras. 
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• Equipo de limpieza 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Equipo de limpieza CIP automático y portátil. Formado por tuberías, depósitos, 

intercambiadores, bombas, válvulas y otros equipos. Un depósito Inox 316 capacidad 500 

l para la preparación de la fórmula para la limpieza. Tapa polvo, fondo plano, con entrada 

superior de producto y salida inferior de vaciado. Conexiones entre depósito pulmón y 

bomba. Bomba de impulsión de 3 C.V.  caudal 6.000 – 18.000 l/ h. Alimentación 380 V 

trifásica colectores. Todo el equipo montado sobre plataforma inox sobre ruedas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Se medirá el número de unidades según especificaciones de Proyecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tareas de mantenimiento se limitarán a un mínimo. Se emplearán preferentemente 

componentes "sin mantenimiento". No será necesaria una reparación general de los 

conjuntos principales en al menos las primeras 1.000 horas. Se protegerá frente a golpes 

y salpicaduras. 

 

• Tubería de acero inoxidable 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

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. En caso de utilizar instalaciones mixtas 

de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre ambos 

un manguito antielectrolítico. La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo 

de morteros y del contacto con el agua en su superficie exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de acero inoxidable AISI 316 según UNE-EN 10088-1, con 

soldadura longitudinal, de 60,3 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 1 según 

UNE-EN 10312. Incluso elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 

de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

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. 

 

3.2.2. Instalaciones eléctricas 

• Cable eléctrico para baja tensión  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable eléctrico unipolar, de alta deslizabilidad, tipo H07V-K, tensión nominal 450/750 

V, reacción al fuego clase ECA, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 

1x1,5, 16 mm² de sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1, y con 

las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, 

libre de halógenos y resistencia a la absorción de agua, con tecnología Quick System de 

deslizabilidad para ahorro en el tiempo de instalación y reducción del esfuerzo de 

tracción. 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. 

 

• Cable eléctrico para baja tensión 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable eléctrico unipolar, tipo RC4Z1-K (AS), tensión nominal 230/500 V, de alta 

seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 

5), de 2x1,5 , 2,5, 4, 10, 16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), 

de tipo DIX3, apantallado con trenza de cobre (cobertura superior al 60%), cubierta de 

poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y con las siguientes 

características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de 

humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de 

gases corrosivos. 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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• Interruptor automático magnetotérmico, modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 

6, 10, 20, 25, 50 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

- Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Interruptor automático magnetotérmico, modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 

6, 10, 55 A, poder de corte 6 kA, curva D, de 54x80x77,8 mm, grado de protección IP20, 

montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

• Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Interruptor automático magnetotérmico, modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 

6, 10, 20, 25, 50 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Línea general de alimentación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 

centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 50 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 

protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a compresión 

mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 

10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de 

alimentación.   

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 

instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en 

sistemas de conducción de cables. 

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de 

instalación. 

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

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 y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 

envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

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. 

 

• Interruptor magnetotérmico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



Documento 3: Pliego de condiciones 

 

33 

 

Interruptor magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 229 A, poder 

de corte 6 kA, curva de 8 a 12 x In, y protector contra sobretensiones permanentes, de 

162x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación 

a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Interruptor diferencial modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 6, 10, 

20, 25, 50 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 

garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Interruptor diferencial modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Interruptor diferencial instantáneo, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 6, 10, 

55 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 72x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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 su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Interruptor diferencial modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Interruptor diferencial selectivo, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 229 A, 

sensibilidad 300 mA, poder de corte 10 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Guardamotor modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la 

intensidad de disparo térmico entre 1,6 y 2,5 A, poder de corte 100 kA, de 44,5x91,3x66 

mm, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Montaje y conexionado del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Caja de distribución, modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caja de distribución de plástico, para empotrar, con grados de protección IP30 e IK07, 

aislamiento clase II, tensión nominal 230 V, para 5 módulos, de 184x200x180 mm. 

Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Colocación y fijación del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 
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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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• Caja de distribución, modular. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caja de distribución de plástico, para empotrar, con grados de protección IP30 e IK07, 

aislamiento clase II, tensión nominal 400 V, para 5 módulos, de 184x200x180 mm. 

Totalmente montada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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, que hay espacio 

suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 

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. 

Colocación y fijación del elemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

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 el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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3.2.3. Luminarias 

• Luminaria empotrada tipo downlight. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 

fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, 

acabado lacado, de color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; 

protección IP20 y aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas. 

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 

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 adosada. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria de celosía redonda transparente, de 680 mm de diámetro y 142 mm de altura, 

para 2 lámparas fluorescentes TC-L de 55 W con difusor de policarbonato transparente, 

estabilizado para UV con prismas interiores, reflector diáfano de color blanco y balasto 

electrónico; instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas. 

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 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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo que persigue el presente documento es el de obtener al presupuesto a nivel de 

anteproyecto de una planta embotelladora de agua con una producción de 500.000 litros 

de agua al año ubicada en Beteta, Cuenca. Para ello se tendrá en cuenta la parcela, la 

edificación, la maquinaria del proceso y las instalaciones eléctricas. 

2. CUADRO DE MATERIALES 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 

12,02 2,50 m³ 30,00 

2 Luminaria circular de techo Downlight, 

de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 

fluorescentes TC-D de 26 W, con cerco 

exterior y cuerpo interior de aluminio 

inyectado, acabado lacado, de color 

blanco; reflector de aluminio de alta 

pureza y balasto magnético; protección 

IP20 y aislamiento clase F. 
85,48 50,00 Ud 4.274,00 

3 Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, 

para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W, 

con cuerpo de luminaria formado por 

perfiles de aluminio extruido, acabado 

termoesmaltado de color gris RAL 9006; 

tapas finales; difusor opal de alta 

transmitancia; reflector interior acabado 

termoesmaltado, de color blanco; 

protección IP20. 
145,69 145,00 Ud 21.125,05 

4 Tubo fluorescente T5 de 49 W. 

6,21 145,00 Ud 900,45 

5 Lámpara fluorescente compacta TC-L de 

55 W 
5,52 94,00 Ud 518,88 

6 Lámpara fluorescente compacta TC-D de 

26 W. 
4,47 100,00 Ud 447,00 

7 Luminaria de celosía redonda 

transparente, de 680 mm de diámetro y 142 

mm de altura, para 2 lámparas 

fluorescentes TC-L de 55 W, con difusor 

de policarbonato transparente, estabilizado 

para UV con prismas interiores, reflector 

diáfano de color blanco y balasto 

electrónico. 

 

 

 

 

353,30 

 

 

 

47,00 Ud 

 

 

 

 

16.605,10 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

8 Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
110 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de 

protección IP549 según UNE 20324, con 

hilo guía incorporado. Según UNE-EN 

61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 

50086-2-4. 

2,56 

 

 

 

 

 

 

 

25,00 m 

 

 

 

 

 

 

64,00 

9 Interruptor automático magnetotérmico, 

de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad 

nominal 6 A, poder de corte 6 kA, curva C, 

de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 
25,98 3,00 Ud 77,94 

10 Interruptor automático magnetotérmico, 

de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad 

nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 
28,09 4,00 Ud 112,36 

11 Interruptor automático magnetotérmico, 

de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad 

nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 
33,72 3,00 Ud 101,16 

12 Interruptor automático magnetotérmico, 

de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad 

nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

 

 

 

 

30,88 

 

 

 

 

 

1,00 Ud 

 

 

 

 

 

30,88 

13 Interruptor automático magnetotérmico, 
de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad    



Documento 4: Presupuesto 

3 

 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 
nominal 6 A, poder de corte 6 kA, curva 
C, de 54x80x77,8 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 60898-1. 

 

 

56,74 

 

 

3,00 Ud 

 

 

170,22 

14 Interruptor automático magnetotérmico, 
de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad 
nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva 
C, de 54x80x77,8 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 60898-1. 62,25 2,00 Ud 124,50 

15 Interruptor automático magnetotérmico, 
de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad 
nominal40 A, poder de corte 6 kA, curva 
C, de 54x80x77,8 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 60898-1 77,42 2,00 Ud 154,84 

16 Interruptor diferencial instantáneo, de 2 
módulos, bipolar (2P), intensidad 
nominal 

25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 
6 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, grado 
de protección IP20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 61008-1. 199,97 3,00 Ud 599,91 

17 Interruptor diferencial instantáneo, de 2 
módulos, bipolar (2P), intensidad 
nominal 

40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 
6 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, grado 
de protección IP20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 61008-1. 204,17 7,00 Ud 1.429,19 

18 Interruptor diferencial instantáneo, de 2 
módulos, bipolar (2P), intensidad 
nominal 

63 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 
6 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, grado 
de protección IP20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 61008-1. 

 

 

 

375,13 

 

 

 

1,00 Ud 

 

 

 

375,13 

19 Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder 
de corte 6 kA, clase A, de 72x80x77,8 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 
mm, grado de protección IP20, montaje 
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras, según UNE-EN 
61008-1. 

319,56 3,00 Ud 958,68 

20 Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder 
de corte 6 kA, clase A, de 72x80x77,8 
mm, grado de protección IP20, montaje 
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras, según UNE-EN 
61008-1. 349,20 2,00 Ud 698,40 

21 Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 63 A, sensibilidad 30 mA, poder 
de corte 6 kA, clase A, de 72x80x77,8 
mm, grado de protección IP20, montaje 
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras, según UNE-EN 
61008-1. 414,03 2,00 Ud 828,06 

22 Interruptor diferencial selectivo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 129 A, sensibilidad 300 mA, 
poder de corte 10 kA, clase A, de 
36x80x77,8 mm, grado de protección 
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) 
y fijación a carril mediante garras, según 
UNE-EN 61008-1. 867,17 1,00 Ud 867,17 

23 Guardamotor con mando manual local, 
de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la 
intensidad de disparo térmico entre 1,6 y 
2,5 A, poder de corte 100 kA, de 
44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 60947-2. 64,40 4,00 Ud 257,60 

24 Guardamotor con mando manual local, 
de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la 
intensidad de disparo térmico entre 4 y 
6,3 A, poder de corte 100 kA, de 
44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 60947-2. 

 

 

 

70,40 

 

 

 

1,00 Ud 

 

 

 

 

70,40 

25 Guardamotor con mando manual local, 
de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la 
intensidad de disparo térmico entre 6 y 
10 A, poder de corte 100 kA, de 
44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 60947-2. 

 

70,40 

 

1,00 Ud 

 

70,40 

26 Guardamotor con mando manual local, 
de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la 
intensidad de disparo térmico entre 20 y 
25 A, poder de corte 15 kA, de 
44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 60947-2. 80,15 2,00 Ud 160,30 

27 Interruptor combinado magnetotérmico-
protector contra sobretensiones 
permanentes, de 9 módulos, formado por 
interruptor automático magnetotérmico, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 129 
A, poder de corte 6 kA, curva de 8 a 12 x 
In, y protector contra sobretensiones 
permanentes, de 162x80x77,8 mm, grado 
de protección IP20, montaje sobre carril 
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras, según UNE-EN 60898-1 y 

UNE-EN 50550. 335,84 1,00 Ud 335,84 

28 Caja de distribución de plástico, para 
empotrar, con grados de protección IP30 
e IK07, aislamiento clase II, tensión 
nominal 

400 V, para 5 módulos, de 184x200x180 
mm, según UNE-EN 60670-1. 8,19 6,00 Ud 49,14 

29 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b, d1, a1 según UNE-
EN 50575, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) 
y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 

 

 

 

 

 

 

3,11 

 

 

 

 

 

 

50,00 m 

 

 

 

 

 

 

155,50 

30 Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b, d1, a1 según UNE-
EN 50575, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 50 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) 
y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 

6,3 75,00 m 473,25 

31 Cable eléctrico multiconductor, Wirepol 
CPRO Gas "PRYSMIAN", de fácil 
pelado y alta flexibilidad, tipo H05VV-F, 
tensión nominal 300/500 V, reacción al 
fuego clase ECA, con conductores de 
cobre recocido, flexible (clase 5), de 
2x1,5 mm² de sección, aislamiento de 
policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 2, 
cubierta de policloruro de vinilo (PVC), 
de tipo M2, de color blanco, y con las 
siguientes características: no propagación 
de la llama y resistencia a la absorción de 
agua. Según UNE-EN 50525-2-11. 0,43 240,50 m 103,42 

32 Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO 
Flexible "PRYSMIAN", de alta 
deslizabilidad, tipo H07V-K, tensión 
nominal 450/750 V, reacción al fuego 
clase ECA, con conductor de cobre 
recocido, flexible (clase 5), de 1x1,5 mm² 
de sección, aislamiento de policloruro de 
vinilo (PVC), de tipo TI 1, y con las 
siguientes características: no propagación 
de la llama, no propagación del incendio, 
libre de halógenos y resistencia a la 
absorción de agua, con tecnología Quick 
System de deslizabilidad para ahorro en 
el tiempo de instalación y reducción del 
esfuerzo de tracción. Según UNE 21031-
3. 0,14 45,08 m 6,31 

33 Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO 
Flexible "PRYSMIAN", de alta 
deslizabilidad, tipo H07V-K, tensión 
nominal 450/750 V, reacción al fuego 
clase ECA, con conductor de cobre 
recocido, flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² 
de sección, aislamiento de policloruro de 
vinilo (PVC), de tipo TI 1, y con las 
siguientes características: no propagación 
de la llama, no propagación del incendio, 
libre de halógenos y resistencia a la 
absorción de agua, con tecnología Quick 
System de deslizabilidad para ahorro en 
el tiempo de instalación y reducción del 
esfuerzo de tracción. Según UNE 21031-
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,59 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,83 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

34 Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO 
Flexible "PRYSMIAN", de alta 
deslizabilidad, tipo H07V-K, tensión 
nominal 450/750 V, reacción al fuego 
clase ECA, con conductor de cobre 
recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² 
de sección, aislamiento de policloruro de 
vinilo (PVC), de tipo TI 1, y con las 
siguientes características: no propagación 
de la llama, no propagación del incendio, 
libre de halógenos y resistencia a la 
absorción de agua, con tecnología Quick 
System de deslizabilidad para ahorro en 
el tiempo de instalación y reducción del 
esfuerzo de tracción. Según UNE 21031-
3. 0,53 126,77 m 67,19 

35 Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO 
Flexible "PRYSMIAN", de alta 
deslizabilidad, tipo H07V-K, tensión 
nominal 450/750 V, reacción al fuego 
clase ECA, con conductor de cobre 
recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm² 
de sección, aislamiento de policloruro de 
vinilo (PVC), de tipo TI 1, y con las 
siguientes características: no propagación 
de la llama, no propagación del incendio, 
libre de halógenos y resistencia a la 
absorción de agua, con tecnología Quick 
System de deslizabilidad para ahorro en 
el tiempo de instalación y reducción del 
esfuerzo de tracción. Según UNE 21031-
3. 1,43 5,01 m 7,16 

36 Arqueta de polipropileno para toma de 
tierra, de 300x300 mm, con tapa de 
registro. 74,00 18,00 Ud 1.332,00 

37 Puente para comprobación de puesta a 
tierra de la instalación eléctrica. 46,00 18,00 Ud 828,00 

38 Grapa abarcón para conexión de pica. 
1,00 36,00 Ud 36,00 

39 Saco de 5 kg de sales minerales para la 
mejora de la conductividad de puestas a 
tierra. 3,50 12,06 Ud 42,30 

40 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 
2,81 45,00 m 126,54 

41 Electrodo para red de toma de tierra 
cobreado con 300 µm, fabricado en 
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud. 18,00 36,00 Ud 648,00 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

42 Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 1,48 5,00 Ud 7,50 

43 Material auxiliar para instalaciones de 
toma de tierra. 1,15 18,00 Ud 20,70 

  

 

 
Madrid a Septiembre de 2020 Alumna 

 
        Paula Sanz de Vicente 

 

Importe total: 

 

 

55.371,30 

 

  



Documento 4: Presupuesto 

9 

 

3. CUADRO DE MANO DE OBRA 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

1 

2 

3 

4 

Oficial 1ª electricista. 

Oficial 1ª 

construcción. 

Ayudante electricista. 

Peón ordinario construcción. 

 

 

 
Madrid a Septiembre de 2020 Alumna 

 
          Paula Sanz de Vicente 

19,4

2 

18,8

9 

17,8

617,

67 

103,51 h 

1,50 h 

83,25 h 

1,68 h 

 

 

Importe total: 

2.011,02 

28,25 

1.488,46 

29,74 

 

 

3.557,47 
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4. CUADRO DE MAQUINARIA 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 

Cantidad 

Empleada 

Total 

(Euros) 

1 Bomba eléctrica 
329,00 2,00 ud 658,00 

2 Carretilla elevadora 
14.000,00 1,00 ud 14.000,00 

3 Cinta transportadora  
1.521,00 1,00 ud 1.521,00 

4 Depósito de recepción 
2.074,00 1,00 ud 2.074,00 

5 Depósito de almacenamiento 
1.561,00 2,00 ud 3.122,00 

6 Maquina enfardadora de cajas 
4.481,00 1,00 ud 4.481,00 

7 Filtros portacartuchos inox de 30" 
1.000,00 1,00 ud 1.000,00 

8 Cartuchos filtradores 
239,00 1,00 ud 239,00 

9 Precintadora 
2.950,00 1,00 ud 2.950,00 

10 Equipo de limpieza CIP 
3.705,00 1,00 ud 3.705,00 

11 TR/G7 200.000,0

0 1,00 ud 200.000,00 

12 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 

kW. 36,52 0,36 h 13,14 

13 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
40,08 0,25 h 10,00 

14 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
 

3,50 

 

1,75 h 

 

6,25 

15 Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
 

9,27 

 

0,25 h 

 

2,25 

16 Equipo de luz pulsada 150.374,0

0 1,00 ud 150.374,00 

 

 

 

 

 
Madrid a Septiembre de 2020 Alumna 

 
Paula Sanz de Vicente 

 Importe 

total: 
384.155,64 
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5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

1 B01 ud Bombas impulsoras     

  B1 2,00 ud Bomba eléctrica 329,00 658,00 

      4,50 % Costes indirectos 658,00 29,61 

            Total por ud ............: 687,61 

    
Son SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 

SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud. 
    

2 CE01 ud Carretilla elevadora     

  CE1 1,00 ud Carretilla elevadora 14.000,00 14.000,00 

      4,50 % Costes indirectos 14.000,00 630,00 

            Total por ud ............: 14.630,00 

    
Son CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS 

por Ud.     

3 CIP01 ud Sistema CIP     

  SC1 1,00 ud Equipo de limpieza CIP 3.705,00 3.705,00 

      4,50 % Costes indirectos 3.705,00 166,73 

            Total por ud ............: 3.871,73 

    
Son TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 

EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud. 
    

4 CT01 ud Cinta trasportadora     

  CT1 1,00 ud Cinta transportadora 1.521,00 1.521,00 

      4,50 % Costes indirectos 1.521,00 68,45 

            Total por ud ............: 1.589,45 

    
Son MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 

CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud. 
    

5 D01 ud Depósito de recepción y almacenamiento     
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  D1 1,00 ud Depósito de recepción 2.074,00 2.074,00 

  D2 2,00 ud Depósito de almacenamiento 1.561,00 3.122,00 

      4,50 % Costes indirectos 5.196,00 233,82 

            Total por ud ............: 5.429,82 

    
Son CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 

EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.     

6 E01 ud Envasadora     

  T1 1,00 ud TR/G7 200.000,00 200.000,00 

      4,50 % Costes indirectos 200.000,00 9.000,00 

            Total por ud ............: 209.000,00 

    Son DOSCIENTOS NUEVE MIL EUROS por Ud.     

7 e01 m2 Construcción de un edificio industrial de 1.641,73m2     

            Sin descomposición   360,00 

      4,50 % Costes indirectos 360,00 16,20 

            Total por m2 ............: 376,20 

    
Son TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTE CÉNTIMOS por m2.     

8 En01 ud Enfardadora     

  En1 1,00 ud Maquina enfardadora de cajas 4.481,00 4.481,00 

      4,50 % Costes indirectos 4.481,00 201,65 

            Total por ud ............: 4.682,65 

    
Son CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 

EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud. 
    

9 F01 ud Filtración amicróbica     

  F1 1,00 ud Filtro 1.000,00 1.000,00 

  FC1 1,00 ud Cartuchos filtradores 239,00 239,00 
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      4,50 % Costes indirectos 1.239,00 55,76 

            Total por ud ............: 1.294,76 

    
Son MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS 

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
    

                    

10 IEH015 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Flexible 

"PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07V-K, 

tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase 

ECA, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 

5), de 1x1,5 mm² de sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1, y con las 

siguientes características: no propagación de la llama, 

no propagación del incendio, libre de halógenos y 

resistencia a la absorción de agua, con tecnología 

Quick System de deslizabilidad para ahorro en el 

tiempo de instalación y reducción del esfuerzo de 

tracción. 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. 

    

  

mt35pry030f 1,00 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol 

CPRO Flexible "PRYSMIAN", 

de alta deslizabilidad, tipo H07V-

K, tensión nominal 450/750 V, 

reacción al fuego clase ECA, con 

conductor de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 1x1,5 mm² 

de sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de 

tipo TI 1, y con las siguientes 

características: no propagación de 

la llama, no propagación del 

incendio, libre de halógenos y 

resistencia a la absorción de agua, 

con tecnología Quick System de 

deslizabilidad para ahorro en el 

tiempo de instalación y reducción 

del esfuerzo de tracción. Según 

UNE 21031-3. 

0,14 0,14 

  mo003 0,02 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,39 
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  mo102 0,02 h Ayudante electricista. 17,86 0,36 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 0,89 0,02 

      4,50 % Costes indirectos 0,91 0,04 

            Total por m ............: 0,95 

    Son NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.     

11 IEH015b m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Gas 

"PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo 

H05VV-F, tensión nominal 230/500 V, reacción al 

fuego clase ECA, con conductores de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 2x2,5 mm² de sección, 

aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 

2, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo M2, 

de color blanco, y con las siguientes características: 

no propagación de la llama y resistencia a la absorción 

de agua. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

    

  

mt35pry030g 1,00 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol 

CPRO Flexible "PRYSMIAN", 

de alta deslizabilidad, tipo H07V-

K, tensión nominal 450/750 V, 

reacción al fuego clase ECA, con 

conductor de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² 

de sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de 

tipo TI 1, y con las siguientes 

características: no propagación de 

la llama, no propagación del 

incendio, libre de halógenos y 

resistencia a la absorción de agua, 

con tecnología Quick System de 

deslizabilidad para ahorro en el 

tiempo de instalación y reducción 

del esfuerzo de tracción. Según 

UNE 21031-3. 

0,32 0,32 

  mo003 0,02 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,39 

  mo102 0,02 h Ayudante electricista. 17,86 0,36 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 1,07 0,02 



Documento 4: Presupuesto 

15 

 

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

      4,50 % Costes indirectos 1,09 0,05 

            Total por m ............: 1,14 

    Son UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     

12 IEH015c m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Gas 

"PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo 

H05VV-F, tensión nominal 230/500 V, reacción al 

fuego clase ECA, con conductores de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 2x16 mm² de sección, 

aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 

2, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo M2, 

de color blanco, y con las siguientes características: 

no propagación de la llama y resistencia a la absorción 

de agua. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

    

                   

  

mt35pry030i 1,00 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol 

CPRO Flexible "PRYSMIAN", 

de alta deslizabilidad, tipo H07V-

K, tensión nominal 450/750 V, 

reacción al fuego clase ECA, con 

conductor de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 1x6 mm² de 

sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de 

tipo TI 1, y con las siguientes 

características: no propagación de 

la llama, no propagación del 

incendio, libre de halógenos y 

resistencia a la absorción de agua, 

con tecnología Quick System de 

deslizabilidad para ahorro en el 

tiempo de instalación y reducción 

del esfuerzo de tracción. Según 

UNE 21031-3. 

0,53 0,53 

  mo003 0,02 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,39 

  mo102 0,02 h Ayudante electricista. 17,86 0,36 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 1,28 0,03 

      4,50 % Costes indirectos 1,31 0,06 
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            Total por m ............: 1,37 

    
Son UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por 

m.     

                    

13 IEH015d m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Flexible 

"PRYSMIAN", de alta deslizabilidad, tipo H07V-K, 

tensión nominal 450/750 V, reacción al fuego clase 

ECA, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 

5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 1, y con las 

siguientes características: no propagación de la llama, 

no propagación del incendio, libre de halógenos y 

resistencia a la absorción de agua, con tecnología 

Quick System de deslizabilidad para ahorro en el 

tiempo de instalación y reducción del esfuerzo de 

tracción. 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. 

    

                    

  

mt35pry030j 1,00 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol 

CPRO Flexible "PRYSMIAN", 

de alta deslizabilidad, tipo H07V-

K, tensión nominal 450/750 V, 

reacción al fuego clase ECA, con 

conductor de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 1x16 mm² de 

sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de 

tipo TI 1, y con las siguientes 

características: no propagación de 

la llama, no propagación del 

incendio, libre de halógenos y 

resistencia a la absorción de agua, 

con tecnología Quick System de 

deslizabilidad para ahorro en el 

tiempo de instalación y reducción 

del esfuerzo de tracción. Según 

UNE 21031-3. 

1,43 1,43 

  mo003 0,02 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,39 
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  mo102 0,02 h Ayudante electricista. 17,86 0,36 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 2,18 0,04 

      4,50 % Costes indirectos 2,22 0,10 

            Total por m ............: 2,32 

    
Son DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por 

m.     

                    

14 IEH015e m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Gas 

"PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo 

H05VV-F, tensión nominal 230/500 V, reacción al 

fuego clase ECA, con conductores de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 2x1,5 mm² de sección, 

aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 

2, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo M2, 

de color blanco, y con las siguientes características: 

no propagación de la llama y resistencia a la absorción 

de agua. 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. 

    

                    

  

mt35pry028g 1,00 m Cable eléctrico multiconductor, 

Wirepol CPRO Gas 

"PRYSMIAN", de fácil pelado y 

alta flexibilidad, tipo H05VV-F, 

tensión nominal 300/500 V, 

reacción al fuego clase ECA, con 

conductores de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 2x1,5 mm² 

de sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de 

tipo TI 2, cubierta de policloruro 

de vinilo (PVC), de tipo M2, de 

color blanco, y con las siguientes 

características: no propagación de 

la llama y resistencia a la 

absorción de agua. Según UNE-

EN 50525-2-11. 

0,43 0,43 
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  mo003 0,02 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,39 

  mo102 0,02 h Ayudante electricista. 17,86 0,36 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 1,18 0,02 

      4,50 % Costes indirectos 1,20 0,05 

            Total por m ............: 1,25 

    Son UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.     

                    

15 IEH015f m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Gas 

"PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo 

H05VV-F, tensión nominal 230/500 V, reacción al 

fuego clase ECA, con conductores de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 2x4 mm² de sección, aislamiento 

de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 2, cubierta 

de policloruro de vinilo (PVC), de tipo M2, de color 

blanco, y con las siguientes características: no 

propagación de la llama y resistencia a la absorción de 

agua. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

    

                    

  

mt35pry030g 1,00 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol 

CPRO Flexible "PRYSMIAN", 

de alta deslizabilidad, tipo H07V-

K, tensión nominal 450/750 V, 

reacción al fuego clase ECA, con 

conductor de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² 

de sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de 

tipo TI 1, y con las siguientes 

características: no propagación de 

la llama, no propagación del 

incendio, libre de halógenos y 

resistencia a la absorción de agua, 

con tecnología Quick System de 

deslizabilidad para ahorro en el 

tiempo de instalación y reducción 

del esfuerzo de tracción. Según 

UNE 21031-3. 

0,32 0,32 
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  mo003 0,02 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,39 

  mo102 0,02 h Ayudante electricista. 17,86 0,36 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 1,07 0,02 

      4,50 % Costes indirectos 1,09 0,05 

            Total por m ............: 1,14 

    Son UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     

                    

16 IEH015g m Cable eléctrico unipolar, Wirepol CPRO Gas 

"PRYSMIAN", de fácil pelado y alta flexibilidad, tipo 

H05VV-F, tensión nominal 230/500 V, reacción al 

fuego clase ECA, con conductores de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 2x10 mm² de sección, 

aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), de tipo TI 

2, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo M2, 

de color blanco, y con las siguientes características: 

no propagación de la llama y resistencia a la absorción 

de agua. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

    

                    

  

mt35pry030g 1,00 m Cable eléctrico unipolar, Wirepol 

CPRO Flexible "PRYSMIAN", 

de alta deslizabilidad, tipo H07V-

K, tensión nominal 450/750 V, 

reacción al fuego clase ECA, con 

conductor de cobre recocido, 

flexible (clase 5), de 1x2,5 mm² 

de sección, aislamiento de 

policloruro de vinilo (PVC), de 

tipo TI 1, y con las siguientes 

características: no propagación de 

la llama, no propagación del 

incendio, libre de halógenos y 

resistencia a la absorción de agua, 

con tecnología Quick System de 

deslizabilidad para ahorro en el 

tiempo de instalación y reducción 

del esfuerzo de tracción. Según 

UNE 21031-3. 

0,32 0,32 
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  mo003 0,02 h Oficial 1ª electricista. 19,42 0,39 

  mo102 0,02 h Ayudante electricista. 17,86 0,36 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 1,07 0,02 

      4,50 % Costes indirectos 1,09 0,05 

            Total por m ............: 1,14 

    Son UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS por m.     

                    

17 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada, que enlaza 

la caja general de protección con la centralización de 

contadores, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3x35+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV, bajo tubo protector de polietileno reticulado de 

doble pared, de 110 mm de diámetro, resistencia a 

compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, 

colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 

debidamente compactada y nivelada con pisón 

vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con 

la misma arena hasta 10 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería, sin incluir la 

excavación ni el posterior relleno principal de las 

zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución 

del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 

del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 

Ejecución del relleno envolvente. 

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. 

    

                    

  mt01ara010 0,10 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 1,20 
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mt35aia080af 1,00 m Tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble 

pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 

110 mm de diámetro nominal, 

para canalización enterrada, 

resistencia a la compresión 250 

N, con grado de protección IP549 

según UNE 20324, con hilo guía 

incorporado. Según UNE-EN 

61386-1, UNE-EN 61386-22 y 

UNE-EN 50086-2-4. 

2,56 2,56 

  

mt35cun010i1 3,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), 

siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Cca-s1b, d1, a1 según UNE-EN 

50575, con conductor de cobre 

clase 5 (-K) de 35 mm² de 

sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto 

termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1). Según UNE 

21123-4. 

6,31 18,93 

  

mt35cun010g1 2,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), 

siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, reacción al fuego clase 

Cca-s1b, d1, a1 según UNE-EN 

50575, con conductor de cobre 

clase 5 (-K) de 16 mm² de 

sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto 

termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1). Según UNE 

21123-4. 

3,11 6,22 

  
mt35www010 0,20 Ud Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 

1,48 0,30 

  
mq04dua020b 0,01 h Dumper de descarga frontal de 2 t 

de carga útil. 

9,27 0,09 

  
mq02rop020 0,07 h Pisón vibrante de guiado manual, 

de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 

tipo rana. 

3,50 0,25 

  
mq02cia020j 0,01 h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,08 0,40 

  mo020 0,06 h Oficial 1ª construcción. 18,89 1,13 
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  mo113 0,06 h Peón ordinario construcción. 17,67 1,06 

  mo003 0,10 h Oficial 1ª electricista. 19,42 1,94 

  mo102 0,09 h Ayudante electricista. 17,86 1,61 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 35,69 0,71 

      4,50 % Costes indirectos 36,40 1,64 

            Total por m ............: 38,04 

    
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS por m.     

                    

18 IEP021 Ud Toma de tierra compuesta por dos picas de acero 

cobreado de 2 m de longitud cada una, hincadas en el 

terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 

mm² de sección, conectadas a puente para 

comprobación, dentro de una arqueta de registro de 

polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón 

para la conexión del electrodo con la línea de enlace 

y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios 

mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Hincado de las picas. 

Colocación de la arqueta de registro. Conexión de los 

electrodos con la línea de enlace. Relleno del trasdós. 

Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. 

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. 

    

                    

  

mt35tte010b 2,00 Ud Electrodo para red de toma de 

tierra cobreado con 300 µm, 

fabricado en acero, de 15 mm de 

diámetro y 2 m de longitud. 

18,00 36,00 
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mt35ttc010b 2,50 m Conductor de cobre desnudo, de 

35 mm². 

2,81 7,03 

  
mt35tta040 2,00 Ud Grapa abarcón para conexión de 

pica. 

1,00 2,00 

  
mt35tta010 1,00 Ud Arqueta de polipropileno para 

toma de tierra, de 300x300 mm, 

con tapa de registro. 

74,00 74,00 

  
mt35tta030 1,00 Ud Puente para comprobación de 

puesta a tierra de la instalación 

eléctrica. 

46,00 46,00 

  
mt35tta060 0,67 Ud Saco de 5 kg de sales minerales 

para la mejora de la 

conductividad de puestas a tierra. 

3,50 2,35 

  
mt35www020 1,00 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma de tierra. 

1,15 1,15 

  
mq01ret020b 0,02 h Retrocargadora sobre 

neumáticos, de 70 kW. 

36,52 0,73 

  mo003 0,25 h Oficial 1ª electricista. 19,42 4,86 

  mo102 0,25 h Ayudante electricista. 17,86 4,47 

  mo113 0,01 h Peón ordinario construcción. 17,67 0,18 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 178,77 3,58 

      4,50 % Costes indirectos 182,35 8,21 

            Total por Ud ............: 190,56 

    
Son CIENTO NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
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19 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, poder 

de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc021aa 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 6 

A, poder de corte 6 kA, curva C, 

de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

25,98 25,98 

  mo003 0,25 h Oficial 1ª electricista. 19,42 4,86 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 30,84 0,62 

      4,50 % Costes indirectos 31,46 1,42 

            Total por Ud ............: 32,88 

    
Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

20 IEX050b Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, 

poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc021bb 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

10 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

28,09 28,09 

  mo003 0,27 h Oficial 1ª electricista. 19,42 5,24 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 33,33 0,67 

      4,50 % Costes indirectos 34,00 1,53 

            Total por Ud ............: 35,53 

    
Son TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

21 IEX050c Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 20 A, 

poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc021dd 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

20 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

30,88 30,88 

  mo003 0,30 h Oficial 1ª electricista. 19,42 5,83 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 36,71 0,73 

      4,50 % Costes indirectos 37,44 1,68 

            Total por Ud ............: 39,12 

    
Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

22 IEX050d Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, 

poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc021cc 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

16 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

33,72 33,72 

  mo003 0,32 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,21 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 39,93 0,80 

      4,50 % Costes indirectos 40,73 1,83 

            Total por Ud ............: 42,56 

    
Son CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

23 IEX050e Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 50 A, 

poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc021cc 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

16 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

33,72 33,72 

  mo003 0,58 h Oficial 1ª electricista. 19,42 11,26 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 44,98 0,90 

      4,50 % Costes indirectos 45,88 2,06 

            Total por Ud ............: 47,94 

    
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

24 IEX050f Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 

módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 6 A, poder 

de corte 6 kA, curva D, de 54x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc022aa 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 3 módulos, 

tripolar (3P), intensidad nominal 

6 A, poder de corte 6 kA, curva C, 

de 54x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

56,74 56,74 

  mo003 0,27 h Oficial 1ª electricista. 19,42 5,24 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 61,98 1,24 

      4,50 % Costes indirectos 63,22 2,84 

            Total por Ud ............: 66,06 

    
Son SESENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

25 IEX050g Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 

módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 10 A, 

poder de corte 6 kA, curva D, de 54x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc022bb 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 3 módulos, 

tripolar (3P), intensidad nominal 

10 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 54x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

62,25 62,25 

  mo003 0,33 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,41 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 68,66 1,37 

      4,50 % Costes indirectos 70,03 3,15 

            Total por Ud ............: 73,18 

    
Son SETENTA Y TRES EUROS CON DIECIOCHO 

CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

26 IEX050h Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 

módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 55 A, 

poder de corte 6 kA, curva D, de 54x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc022gg 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 3 módulos, 

tripolar (3P), intensidad nominal 

40 A, poder de corte 6 kA, curva 

C, de 54x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

77,42 77,42 

  mo003 0,30 h Oficial 1ª electricista. 19,42 5,83 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 83,25 1,67 

      4,50 % Costes indirectos 84,92 3,82 

            Total por Ud ............: 88,74 

    
Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

27 IEX050i Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, poder 

de corte 6 kA, curva D, de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 

fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc021aa 1,00 Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 6 

A, poder de corte 6 kA, curva C, 

de 36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60898-1. 

25,98 25,98 

  mo003 0,25 h Oficial 1ª electricista. 19,42 4,86 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 30,84 0,62 

      4,50 % Costes indirectos 31,46 1,42 

            Total por Ud ............: 32,88 

    
Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

28 IEX060 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 6 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc100mh 1,00 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

25 A, sensibilidad 30 mA, poder 

de corte 6 kA, clase A, de 

36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

199,97 199,97 

  mo003 0,25 h Oficial 1ª electricista. 19,42 4,86 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 204,83 4,10 

      4,50 % Costes indirectos 208,93 9,40 

            Total por Ud ............: 218,33 

    
Son DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA 

Y TRES CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

29 IEX060b Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc100ni 1,00 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

40 A, sensibilidad 30 mA, poder 

de corte 6 kA, clase A, de 

36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

204,17 204,17 

  mo003 0,25 h Oficial 1ª electricista. 19,42 4,86 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 209,03 4,18 

      4,50 % Costes indirectos 213,21 9,59 

            Total por Ud ............: 222,80 

    
Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON 

OCHENTA CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

30 IEX060c Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 20 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc100oj 1,00 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

63 A, sensibilidad 30 mA, poder 

de corte 6 kA, clase A, de 

36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

375,13 375,13 

  mo003 0,25 h Oficial 1ª electricista. 19,42 4,86 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 379,99 7,60 

      4,50 % Costes indirectos 387,59 17,44 

            Total por Ud ............: 405,03 

    
Son CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

31 IEX060d Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc100ni 1,00 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

40 A, sensibilidad 30 mA, poder 

de corte 6 kA, clase A, de 

36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

204,17 204,17 

  mo003 1,72 h Oficial 1ª electricista. 19,42 33,40 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 237,57 4,75 

      4,50 % Costes indirectos 242,32 10,90 

            Total por Ud ............: 253,22 

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

32 IEX060e Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 3 módulos, 

tripolar (3P), intensidad nominal 6 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 72x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc101gg 1,00 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), intensidad 

nominal 25 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, 

de 72x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

319,56 319,56 

  mo003 0,35 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,80 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 326,36 6,53 

      4,50 % Costes indirectos 332,89 14,98 

            Total por Ud ............: 347,87 

    
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

33 IEX060f Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 3 módulos, 

tripolar (3P), intensidad nominal 10 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 72x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc101hh 1,00 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), intensidad 

nominal 40 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, 

de 72x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

349,20 349,20 

  mo003 0,35 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,80 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 356,00 7,12 

      4,50 % Costes indirectos 363,12 16,34 

            Total por Ud ............: 379,46 

    
Son TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

34 IEX060g Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 3 módulos, 

tripolar (3P)), intensidad nominal 55 A, sensibilidad 

30 mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 72x80x77,8 

mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril 

DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc101ii 1,00 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 4 módulos, 

tetrapolar (4P), intensidad 

nominal 63 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, 

de 72x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

414,03 414,03 

  mo003 0,35 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,80 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 420,83 8,42 

      4,50 % Costes indirectos 429,25 19,32 

            Total por Ud ............: 448,57 

    
Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 

CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
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35 IEX060h Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 3 módulos, 

tripolar (3P), intensidad nominal 180 A, sensibilidad 

300 mA, poder de corte 10 kA, clase A, de 

36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje 

sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 

garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc121cc 1,00 Ud Interruptor diferencial selectivo, 

de 4 módulos, tetrapolar (4P), 

intensidad nominal 100 A, 

sensibilidad 300 mA, poder de 

corte 10 kA, clase A, de 

36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

867,17 867,17 

  mo003 0,35 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,80 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 873,97 17,48 

      4,50 % Costes indirectos 891,45 40,12 

            Total por Ud ............: 931,57 

    
Son NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
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36 IEX060i Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 50 A, sensibilidad 30 

mA, poder de corte 6 kA, clase A, de 36x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 

(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc100ni 1,00 Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, de 2 módulos, 

bipolar (2P), intensidad nominal 

40 A, sensibilidad 30 mA, poder 

de corte 6 kA, clase A, de 

36x80x77,8 mm, grado de 

protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 61008-1. 

204,17 204,17 

  mo003 1,72 h Oficial 1ª electricista. 19,42 33,40 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 237,57 4,75 

      4,50 % Costes indirectos 242,32 10,90 

            Total por Ud ............: 253,22 

    
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud. 
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37 IEX077 Ud Interruptor magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar 

(3P), intensidad nominal 180 A, poder de corte 6 kA, 

de 162x80x77,8 mm, grado de protección IP20, 

montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril 

mediante garras. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc307hg 1,00 Ud Interruptor combinado 

magnetotérmico-protector contra 

sobretensiones permanentes, de 9 

módulos, formado por interruptor 

automático magnetotérmico, 

tetrapolar (4P), intensidad 

nominal 125 A, poder de corte 6 

kA, curva de 8 a 12 x In, y 

protector contra sobretensiones 

permanentes, de 162x80x77,8 

mm, grado de protección IP20, 

montaje sobre carril DIN (35 mm) 

y fijación a carril mediante garras, 

según UNE-EN 60898-1 y UNE-

EN 50550. 

335,84 335,84 

  mo003 0,35 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,80 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 342,64 6,85 

      4,50 % Costes indirectos 349,49 15,73 

            Total por Ud ............: 365,22 

    
Son TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON 

VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud. 
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38 IEX080 Ud Guardamotor con mando manual local, de 2 módulos, 

bipolar (2P) (3P), ajuste de la intensidad de disparo 

térmico entre 1 y 3 A, poder de corte 100 kA, de 

44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 mm) 

y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc150gg 1,00 Ud Guardamotor con mando manual 

local, de 2,5 módulos, tripolar 

(3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 1,6 y 2,5 A, 

poder de corte 100 kA, de 

44,5x91,3x66 mm, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60947-2. 

64,40 64,40 

  mo003 0,31 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,02 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 70,42 1,41 

      4,50 % Costes indirectos 71,83 3,23 

            Total por Ud ............: 75,06 

    
Son SETENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

39 IEX080b Ud Guardamotor con mando manual local, de 2,5 

módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 1 y 3 A, poder de corte 100 kA, 

de 44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 

mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc150gg 1,00 Ud Guardamotor con mando manual 

local, de 2,5 módulos, tripolar 

(3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 1,6 y 2,5 A, 

poder de corte 100 kA, de 

44,5x91,3x66 mm, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60947-2. 

64,40 64,40 

  mo003 0,52 h Oficial 1ª electricista. 19,42 10,10 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 74,50 1,49 

      4,50 % Costes indirectos 75,99 3,42 

            Total por Ud ............: 79,41 

    
Son SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 

UN CÉNTIMOS por Ud. 
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40 IEX080c Ud Guardamotor con mando manual local, de 2,5 

módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 3 y 6 A, poder de corte 100 kA, 

de 44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 

mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc150ii 1,00 Ud Guardamotor con mando manual 

local, de 2,5 módulos, tripolar 

(3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 4 y 6,3 A, 

poder de corte 100 kA, de 

44,5x91,3x66 mm, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60947-2. 

70,40 70,40 

  mo003 0,34 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,60 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 77,00 1,54 

      4,50 % Costes indirectos 78,54 3,53 

            Total por Ud ............: 82,07 

    
Son OCHENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

por Ud. 
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN  TOTAL 

41 IEX080d Ud Guardamotor con mando manual local, de 2,5 

módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 6 y 10 A, poder de corte 100 kA, 

de 44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 

mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc150jj 1,00 Ud Guardamotor con mando manual 

local, de 2,5 módulos, tripolar 

(3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 6 y 10 A, 

poder de corte 100 kA, de 

44,5x91,3x66 mm, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60947-2. 

70,40 70,40 

  mo003 0,34 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,60 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 77,00 1,54 

      4,50 % Costes indirectos 78,54 3,53 

            Total por Ud ............: 82,07 

    
Son OCHENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

por Ud. 
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42 IEX080e Ud Guardamotor con mando manual local, de 2,5 

módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 42 y 63 A, poder de corte 15 kA, 

de 44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 

mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc150nB 1,00 Ud Guardamotor con mando manual 

local, de 2,5 módulos, tripolar 

(3P), ajuste de la intensidad de 

disparo térmico entre 20 y 25 A, 

poder de corte 15 kA, de 

44,5x91,3x66 mm, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a 

carril mediante garras, según 

UNE-EN 60947-2. 

80,15 80,15 

  mo003 0,34 h Oficial 1ª electricista. 19,42 6,60 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 86,75 1,74 

      4,50 % Costes indirectos 88,49 3,98 

            Total por Ud ............: 92,47 

    
Son NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS por Ud. 
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43 IEX400 Ud Caja de distribución de plástico, para empotrar, con 

grados de protección IP30 e IK07, aislamiento clase 

II, tensión nominal 250 V, para 5 módulos, de 

184x200x180 mm. Totalmente montada. 

Incluye: Colocación y fijación del elemento. 

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. 

    

                    

  

mt35amc900aa 1,00 Ud Caja de distribución de plástico, 

para empotrar, con grados de 

protección IP30 e IK07, 

aislamiento clase II, tensión 

nominal 400 V, para 5 módulos, 

de 184x200x180 mm, según 

UNE-EN 60670-1. 

8,19 8,19 

  mo003 0,21 h Oficial 1ª electricista. 19,42 4,08 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 12,27 0,25 

      4,50 % Costes indirectos 12,52 0,56 

            Total por Ud ............: 13,08 

    Son TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.     

                    

44 IEX400b Ud Caja de distribución de plástico, para empotrar, con 

grados de protección IP30 e IK07, aislamiento clase 

II, tensión nominal 400 V, para 5 módulos, de 

184x200x180 mm. Totalmente montada. 

Incluye: Colocación y fijación del elemento. 

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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mt35amc900aa 1,00 Ud Caja de distribución de plástico, 

para empotrar, con grados de 

protección IP30 e IK07, 

aislamiento clase II, tensión 

nominal 400 V, para 5 módulos, 

de 184x200x180 mm, según 

UNE-EN 60670-1. 

8,19 8,19 

  mo003 0,21 h Oficial 1ª electricista. 19,42 4,08 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 12,27 0,25 

      4,50 % Costes indirectos 12,52 0,56 

            Total por Ud ............: 13,08 

    Son TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.     

                    

45 III010 Ud Luminaria de celosía redonda transparente, de 680 

mm de diámetro y 142 mm de altura, para 2 lámparas 

fluorescentes TC-L de 55 W con difusor de 

policarbonato transparente, estabilizado para UV con 

prismas interiores, reflector diáfano de color blanco y 

balasto electrónico; instalación en la superficie del 

techo. Incluso lámparas. 

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. 

    

                    

  

mt34zum020d 1,00 Ud Luminaria de celosía redonda 

transparente, de 680 mm de 

diámetro y 142 mm de altura, para 

2 lámparas fluorescentes TC-L de 

55 W, con difusor de 

policarbonato transparente, 

estabilizado para UV con prismas 

interiores, reflector diáfano de 

color blanco y balasto 

electrónico. 

353,30 353,30 

  
mt34tuf020j 2,00 Ud Lámpara fluorescente compacta 

TC-L de 55 W. 

5,52 11,04 
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  mo003 0,30 h Oficial 1ª electricista. 19,42 5,83 

  mo102 0,30 h Ayudante electricista. 17,86 5,36 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 375,53 7,51 

      4,50 % Costes indirectos 383,04 17,24 

            Total por Ud ............: 400,28 

    
Son CUATROCIENTOS EUROS CON VEINTIOCHO 

CÉNTIMOS por Ud. 
    

                    

46 III100 Ud Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de 

diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 

W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 

inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector 

de aluminio de alta pureza y balasto magnético; 

protección IP20 y aislamiento clase F; instalación 

empotrada. Incluso lámparas. 

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. 

    

                    

  

mt34lam030cb 1,00 Ud Luminaria circular de techo 

Downlight, de 250 mm de 

diámetro, para 2 lámparas 

fluorescentes TC-D de 26 W, con 

cerco exterior y cuerpo interior de 

aluminio inyectado, acabado 

lacado, de color blanco; reflector 

de aluminio de alta pureza y 

balasto magnético; protección 

IP20 y aislamiento clase F. 

85,48 85,48 

  
mt34tuf020o 2,00 Ud Lámpara fluorescente compacta 

TC-D de 26 W. 

4,47 8,94 
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  mo003 0,40 h Oficial 1ª electricista. 19,42 7,77 

  mo102 0,40 h Ayudante electricista. 17,86 7,14 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 109,33 2,19 

      4,50 % Costes indirectos 111,52 5,02 

            Total por Ud ............: 116,54 

    
Son CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS por Ud. 
    

                    

47 III150 Ud Luminaria lineal, de 1,24x0,22x0,05 m, para 1 

lámpara fluorescente T5 de 40 W, con cuerpo de 

luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, 

acabado termoesmaltado de color gris RAL 9006; 

tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; 

reflector interior acabado termoesmaltado, de color 

blanco; protección IP20. Incluso lámparas. 

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 1,00 Ud Luminaria lineal, de 1486x85x85 

mm, para 1 lámpara fluorescente 

T5 de 49 W, con cuerpo de 

luminaria formado por perfiles de 

aluminio extruido, acabado 

termoesmaltado de color gris 

RAL 9006; tapas finales; difusor 

opal de alta transmitancia; 

reflector interior acabado 

termoesmaltado, de color blanco; 

protección IP20. 

145,69 145,69 

  mt34tuf010f 1,00 Ud Tubo fluorescente T5 de 49 W. 6,21 6,21 

  mo003 0,20 h Oficial 1ª electricista. 19,42 3,88 
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  mo102 0,20 h Ayudante electricista. 17,86 3,57 

  % 2,00 % Costes directos complementarios 159,35 3,19 

      4,50 % Costes indirectos 162,54 7,31 

            Total por Ud ............: 169,85 

    
Son CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.     

                    

48 P01 ud Precintadora     

                    

  P1 1,00 ud Precintadora 2.950,00 2.950,00 

      4,50 % Costes indirectos 2.950,00 132,75 

            Total por ud ............: 3.082,75 

    
Son TRES MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud. 
    

                    

49 p01 m2 Parcela de 12.677m2     

                    

            Sin descomposición   72,51 

      4,50 % Costes indirectos 72,51 3,26 

            Total por m2 ............: 75,77 

    
Son SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS por m2.     

                    

50 UV01 ud Equipo de luz pulsada     

                    

  uv01 1,00 ud Equipo de luz pulsada 150.374,00 150.374,00 
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      4,50 % Costes indirectos 150.374,00 6.766,83 

            Total por ud ............: 157.140,83 

    
Son CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 

CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS por Ud. 
    

                    

Madid a Septiembre de 2020 
 Alumna 

Paula Sanz de Vicente 
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6. RESUMEN DEL PEC CON IVA 

Concepto Importe (€) 

Parcela 960.536,29 

Edificación 617.618,83 

Maquinaria 401.409,60 

Instalaciones eléctricas 13.576,59 

Luminarias 49.268,41 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 2.042.409,72 € 

13% de gastos generales 265.513,26 

6% de beneficio industrial 122.544,58 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 2.430.467,56 € 

21% IVA 510.398,19 

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC) 2.940.865,75 € 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 

Madrid a Septiembre de 2020  

Alumna 

Paula Sanz de Vicente 
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