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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es desarrollar la instalación de una planta de 

valorización de residuos plásticos agrícolas en el municipio de El Ejido. Donde 

debido a la gran cantidad de superficie invernada del municipio, se hace 

necesaria la implantación de tecnologías de gestión que puedan dar una segunda 

vida a estos residuos, acabando así con los problemas ambientales que generan 

en el territorio. 

La finalidad de este proyecto es diseñar una planta con capacidad de valorizar 

hasta 20.000 toneladas de residuos de cubiertas de plásticos agrícolas. Dotando a 

la planta de esta gran capacidad, se pretende situar al proyecto en una ventaja 

competitiva frente a otros recicladores ya establecidos en el territorio que no solo 

tienen menos capacidad de tratamiento, sino que también diversifican su 

actividad hacia otros residuos. 

El proyecto buscará, además, el tipo de valorización que conlleve un menor 

impacto ambiental y a partir del cual se obtenga un producto fácilmente 

comerciable del que obtener beneficio. De esta manera, se optará por el proceso 

valorización mecánica de films de polietileno de baja densidad, obteniéndose 

como producto final granza reciclada de este plástico, envasada en bolsas big bag 

de 1.000 litros para su comercialización.  

El proyecto comprende el diseño de la totalidad del proceso, desde la recepción 

de los residuos hasta su tratamiento y la obtención del producto, especificando 

los equipos utilizados y sus características técnicas. De la misma manera se 

diseñan los espacios accesorios que apoyan al proceso productivo y se plantean 

las instalaciones necesarias. 

Adicionalmente se completa el proyecto con un estudio de viabilidad financiera 

que permite conocer la rentabilidad de la planta y la previsión de recuperación 

de la inversión inicial. 
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA 

2.1. Utilización de plásticos en la agricultura 

Debido a las expectativas de crecimiento de la población mundial en las próximas 

décadas, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) prevé que la producción de alimentos deberá aumentar un 70% 

para 2050 (Fao.org, 2009). Teniendo en cuenta que la superficie cultivable es 

limitada, la única alternativa es aumentar el rendimiento de los cultivos.  

De este modo la agricultura se ha ido intensificando al emplear nuevos métodos 

e instrumentos que permiten reducir las pérdidas y aumentar la cantidad de 

productos obtenidos reduciendo los recursos y el tiempo necesarios. 

Una de las técnicas más utilizadas para la mejora de la calidad y la precocidad de 

los productos vegetales es la cubierta de cultivos con plásticos. Este método no 

solo permite proteger a los cultivos de los agentes físicos y biológicos que puedan 

dañarlos, sino que también reduce el consumo de agua de riego al evitar su 

evapotranspiración. 

Por todos sus aspectos positivos, son cada vez más los agricultores que emplean 

films plásticos para cubrir sus cultivos y aumentar el rendimiento de su 

producción.  

Dentro de la aplicación de los plásticos en la agricultura, existen varias técnicas 

que permiten componer diferentes estructuras temporales o permanentes que 

crean un microclima perfecto para el desarrollo de los cultivos. Entre las técnicas 

más comúnmente empleadas se encuentran los acolchados, los invernaderos y 

los túneles cuya ocupación del territorio español queda explicada en la tabla 1. 

Tabla 1. Técnicas de protección de cultivos y su extensión 

Técnica 
Superficie 

aproximada en España 
Principales lugares de aplicación 

Invernadero 70.744 ha 1 Andalucía, Murcia, Valencia 

Acolchado 140.000 ha2 
Andalucía, Murcia y Catilla-La 

Mancha 

Túnel 15.000 ha3 Andalucía, Valencia 

 
1 Fuente: MAPA.Encuesta sobre Superficies y Rendimientos (2019) 
2 Fuente: Cajamar. Manejo del cultivo del melón y sandía (2016) 
3 Fuente: División Agricultura de ANAIP (2018) 
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El plástico generalmente utilizado para la protección de cultivos es el polietileno 

de baja densidad (PEBD). Este termoplástico tiene la capacidad de fundirse a 

altas temperaturas pudiendo adoptar cualquier forma posteriormente. De este 

modo, teóricamente puede someterse a diferentes ciclos térmicos pudiendo 

reciclarse así varias veces (abcAgro, 2021).No obstante, las propiedades físicas se 

van degradando entre ciclos, lo que va reduciendo su capacidad de reutilización.  

El polietileno es además un plástico flexible, ligero, de fácil transporte y 

manipulación y de bajo coste en relación al precio de otros plásticos. Sin embargo, 

este material se degrada a la intemperie debido a que sus propiedades mecánicas 

se debilitan por la radiación ultravioleta y la exposición al oxígeno, lo que hace 

que se desgarre con facilidad. Para evitar esto, se añaden antioxidantes e 

inhibidores dando lugar a polietilenos de larga duración. 

2.2.Marco Legal y Sistemas de Gestión en Europa y en España 

2.2.1. Situación en Europa 

Los residuos plásticos agrícolas no envases se recogen en la Lista Europea de 

Residuos con el código 02 01 04 (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). A pesar 

de estar contemplados en la Lista Europea de Residuos, no existe una normativa 

común europea que regule el proceso de gestión y valorización de los residuos 

plásticos agrícolas no envases. Por lo que se deja en manos de los estados 

miembros la capacidad de regular independientemente la gestión de estos a 

través de planes de gestión de residuos que cada Estado debe establecer. 

A través de la Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos, el Parlamento Europeo 

proclama la libertad de los Estados miembro para aplicar el sistema de 

“Responsabilidad Ampliada del Productor”. El cual pretende involucrar a todos 

los agentes de la cadena de consumo transfiriendo los costes de eliminación de 

los productos usados del contribuyente al consumidor, integrándolos en los 

precios de venta de los productos nuevos (Platiques agricoles, 2021). Este sistema 

es entonces adoptado por varias naciones, entre ellas Irlanda, Francia, Reino 

Unido, Alemania, Islandia, Suecia y España, las cuales han implementado el 

sistema de RAP en el ámbito de los residuos plásticos agrícolas no envases, 

creando sistemas nacionales de recolección para este tipo de residuos. 

Tomando como base el mismo modelo de Responsabilidad Ampliada del 

Productor y con motivo del creciente movimiento ecologista y de la preocupación 

global por la generación de residuos, los productores de plástico europeos se 

unen en una asociación profesional llamada APE EUROPE. Esta organización 

tiene el objetivo de promover la creación de Sistemas Nacionales de Recolección 
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de residuos plásticos agrícolas y hacer del cultivo bajo plástico, una técnica más 

sostenible.  

2.2.2. Situación en España 

A través de Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, se 

establece la obligación de los productores o poseedores iniciales de residuos a 

asegurar un tratamiento adecuado para estos, prohibiendo el abandono, el 

vertido o la eliminación incontrolada. 

Esta responsabilidad no se aplica en el caso de los residuos urbanos. Sin embargo, 

los residuos plásticos agrícolas (RPA) se contemplan en la ley como parte de los 

residuos agrícolas. De manera, la gestión de los mismos no compete a las 

entidades locales, sino que la responsabilidad de su gestión recae íntegramente 

en el productor de los residuos o la persona física o jurídica poseedora (Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012). De esta forma, los 

productores se ven obligados a gestionar sus residuos ya sea a través de sistemas 

individuales o colectivos como SIGFITO 4 , ECOEMBES 5  o AEVAE 6  (Junta de 

Andalucía. Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible., 

2021). 

Es en la Comunidad Autónoma de Andalucía, debido a la gran concentración de 

agricultura bajo plástico, donde más se avanza en materia de legislación y gestión 

de residuos plásticos agrícolas. A través del Decreto 104/2000 del Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía (BOJA), de 21 de marzo, se establece la obligación de 

fabricantes, distribuidores y vendedores de plásticos agrícolas a participar en 

grupos de gestión que deben obtener la autorización de la Consejería de Medio 

Ambiente.  

De la mano de CICLOPLAST7 , nace en el año 2000 la asociación gestora de 

CICLOAGRO, cuyo objetivo era el de prestar un servicio de retirada y reciclado 

de los plásticos agrícolas no envases, con la colaboración de gestores acreditados. 

 
4 SIGFITO es el Sistema de recogida autorizada a nivel nacional de envases de fitosanitarios, 

fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales. 
5 ECOEMBES es el Sistema de Gestión de envases de plástico, latas, briks, envases de papel y 

cartón en España. 
6  AEVAE es la Asociación Española para la Valorización de Envases. Sistema Colectivo de 

Responsabilidad Ampliada para residuos de envases agrarios. 
7 CICLOPLAST es una sociedad sin ánimo de lucro que implica a los fabricantes de plásticos, 

productores y transformadores en el reciclado y la recuperación de los plásticos al final de su vida 

útil. 
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Figura 1. Logo Cicloagro 

Fuente: Guía Verde 

CICLOAGRO se convirtió en el único sistema que gestionaba todo tipo de 

plásticos agrícolas no envases. Ofrecía tanto servicios de recogida de los residuos 

como puntos de acopio llamados Centros de Transferencia Temporal, donde los 

agricultores podían entregar el plástico gratuitamente siempre que se cumplieran 

las condiciones de limpieza y separación establecidas. 

El Sistema Integrado de Gestión cesó su actividad en 2018 debido a "la 

imposibilidad de renovación de su autorización por estar fuera de las 

competencias autonómicas" (Junta de Andalucía. Conserjería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2020). A partir de entonces, se intenta 

promover a nivel nacional la implantación de un sistema de recogida y reciclado 

de residuos plásticos agrícolas. Nace así, en 2020, la asociación MAPLA (Medio 

Ambiente Agricultura y Plásticos), promovida por ANAIP8, CICLOPAST y APE 

EUROPE.  El sistema, cuyo arranque está previsto a lo largo de 2021, ofrecerá 

puntos de recogida donde los agricultores podrán entregar los residuos plásticos. 

Tras la recolección, el material será trasladado a plantas de tratamiento con la 

finalidad de producir materiales recuperados que se incorporarán de nuevo al 

mercado para producir nuevos plásticos.  

2.3. Situación actual sobre la generación de residuos plásticos  

Al año se generan en Europa alrededor de 1.175.000 toneladas de residuos 

plásticos agrícolas (APE Europe, 2021), siendo España, Francia, Alemania, Italia, 

Reino Unido y Polonia los países que más residuos de este tipo producen.  

El gran uso de plásticos de protección de cultivo en España coloca al país como 

el mayor consumidor de films plásticos dentro de la Unión Europea. 

Consumiendo en el año 2018 hasta 93.000 toneladas de este material. 

A pesar de que son muchas más las hectáreas destinadas a acolchado, sumando 

cerca de 140.000 como ya se ha mencionado, es más destacable la generación de 

 
8 ANAIP es la Asociación Española de Industriales de Plásticos. Su misión principal es la de 

agrupar, representar y defender a la industria española de transformación de plásticos.  
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residuos de plásticos de invernaderos, los cuales ocupan aproximadamente 

70.000 ha del territorio español. 

Mientras que el empleo de acolchado supone la generación de 322 kg de residuo 

plástico por hectárea y año, los invernaderos producen aproximadamente 541 kg, 

los microtúneles 450 y los macrotúneles 760 kg/ha anualmente (Gestión 

Ambiental de Navarra para el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

ambiente, 2019). 

En consecuencia, interesa estudiar la distribución de los invernaderos en España. 

Para ello, se realiza en 2019 la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos. De esta 

encuesta realizada a técnicos especialistas de las parcelas se determina que la 

superficie total ocupada por invernaderos en España es de 70.744 ha, 

concentrándose sobretodo en Andalucía (76,19%), Murcia (9,01 %) y Valencia 

(1,51%).  

En la comunidad Andaluza tampoco se reparte la superficie invernada de 

manera homogénea. Debido a la orografía característica de Andalucía, los 

invernaderos se concentran en las zonas más llanas del territorio. Esto hace que 

las provincias de Almería, Huelva y Granada sean las que más hectáreas de 

superficie de invernaderos concentren, mientras que Córdoba y Jaén apenas 

dedican su superficie a este tipo de explotación. Por otro lado, provincias como 

Sevilla, Málaga o Cádiz, al presentar mayores niveles de población, no dedican 

tanta superficie al cultivo protegido. 

Tabla 2. Hectáreas dedicadas en el año 2020 al cultivo protegido en las provincias de Andalucía. 

Provincia Superficie de cultivos 

protegidos en 2020 

Almería 32.554 ha 

Huelva 15.237 ha 

Granada 3.381 ha 

Cádiz 927 ha 

Málaga 777 ha 

Sevilla 294 ha 

Córdoba Sin datos 

Jaén Sin datos 
Fuente: Cartografías de invernaderos en Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Málaga y Huelva (Secretaría General de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2020). 

Contando con un total de 32.554 hectáreas de superficie invernada, solo en 

Almería se generan anualmente 17.371 toneladas de residuos plásticos. 
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Estos residuos se acumulan sobretodo en el municipio de El Ejido, donde 13.051 

ha se destinan al cultivo bajo invernadero (tabla 2). 

Tabla 3. Los 10 municipios de Andalucía con más superficie de invernaderos 

Provincia Municipio Hectáreas 

Almería El Ejido 13.051 

 Níjar 5.979 

 Almería 2.639 

 Roquetas del Mar 1.968 

 Vícar 1.890 

 Berja 1.823 

 La Mojonera 1.457 

 Adra 1.423 

Huelva Almonte 3.010 

 Lepe 1.378 
Fuente: Cartografías de invernaderos en Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Málaga y Huelva (Secretaría General de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2020). 

 

Figura 2. Categorización de los municipios andaluces según la superficie ocupada por cultivos protegidos en 2020. 

Elaboración propia a partir de Cartografías de invernaderos en Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Málaga y Huelva 

(Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2020). 
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3. SÍNTESIS DEL PROYECTO 

Una vez estudiada la situación inicial, se establecen los objetivos del proyecto, los 

cuales representan los resultados que se esperan alcanzar con la ejecución del 

proyecto y servirán de guía para la toma de decisiones a lo largo del proceso. 

El presente proyecto persigue así los siguientes objetivos: 

1. Valorizar residuos plásticos agrarios 

2. Diseñar un proceso de bajo impacto medioambiental y alta eficiencia 

energética 

3. Obtener un producto comerciable 

Para llevar a cabo tales objetivos se procede a estudiar las posibles alternativas 

escogiendo así la más adecuada, es decir, la que más se ajuste a los objetivos que 

se quieren conseguir. 

3.1.   Localización 

Para mayor rentabilidad económica del proyecto es importante reducir los costes 

del proceso al máximo. Una de las vías para conseguir esto, es situar el proyecto 

cerca de las materias primas o en las vecindades del área de mercado de los 

productos. De esta manera se logra disminuir los costes en transporte reduciendo 

los costes generales de producción, lo que permite reducir el precio del producto. 

Esta estrategia permite que el negocio pueda ser más competitivo con otras 

empresas que ofrezcan el mismo producto o similar. 

Para lograr esto, tras el estudio de generación de residuos plásticos agrícolas del 

anejo 1 en el cual se posiciona a Andalucía como la Comunidad Autónoma que 

más RPA produce, se concluye que la localización más favorable del proyecto 

sería en esta región. Particularmente en la provincia de Almería, donde se 

concentra el 61% de la superficie invernada de Andalucía. 

Además, según los datos de las cartografías municipales de la Secretaría General 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación, El Ejido se caracteriza por ser el 

municipio con mayor concentración de invernaderos, no solo de Andalucía, sino 

de España e incluso del mundo, con 13.051 ha de invernaderos. Lo que supone 

una ocupación del 57,5% del territorio del municipio. 

En conclusión, se determina que la localización más adecuada para el proyecto 

sería El Ejido. La planta de valorización de residuos film plásticos agrícolas se 

localizará en la localidad de Las Norias de Daza, en el municipio del Ejido. Aquí 



 

  

 P á g i n a  | 9 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | MEMORIA 

 

se adquirirá una parcela de 15.461 m2 cuya calle tiene acceso directo a la vía AL-

1050. 

 

Figura 3. Mapa de localización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 

 

 

Figura 4. Imagen del catastro de la parcela seleccionada 

Fuente: Sede Electrónica del Catastro 
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3.2.  Dimensionamiento 

Se quiere dotar a la planta con la capacidad de valorizar la totalidad de los 

residuos de films agrícolas generados en la provincia de Almería.  

Según los cálculos realizados en el anejo 1 en base a la superficie invernada de 

Almería (32.554 ha) (Secretaría General de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, 2020) y las tablas de conversión de plásticos de uso agrícola en 

residuos (Gestión Ambiental de Navarra para el Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio ambiente, 2019) se estima una cifra de generación de residuos 

plásticos de invernaderos en Almería de 17.370.814,4  (kg RPUA)/año.  

En consecuencia, dotando a la planta una capacidad de valorización de 20.000 

toneladas al año se pretende poder procesar el 100% de los residuos de cubiertas 

de invernadero generados en la provincia de Almería, además de poder asumir 

parte de otros residuos de films plásticos de la misma naturaleza, como los films 

de acolchados o túneles. 

Aunque ya existen empresas en el territorio que valorizan este tipo de residuo, la 

mayor capacidad de esta planta, pone al proyecto en ventaja respecto a las otras 

empresas de menor tamaño ya establecidas. Estas empresas además diversifican 

su actividad de tratamiento a otro tipo de residuos de manera que no consiguen 

la especialización que se pretende lograr con este proyecto. 

3.3.  Elección del sistema de valorización 

El avance de la tecnología ofrece sistemas muy diversos de valorización de films 

agrícolas. Los métodos se dividen según la naturaleza de la transformación, de 

modo que la recuperación puede ser mecánica, química o energética. 

Tras estudiar las posibles alternativas de valorización y valorar las ventajas y 

desventajas que ofrece cada una en el Anejo 2, se elige las más adecuada tras la 

realización de un análisis multicriterio. Los criterios establecidos para la decisión 

son: inversión económica necesaria, nivel de desarrollo tecnológico, eficiencia 

energética, necesidad de limpieza y separación de residuos, calidad del producto 

inicial, apoyo institucional, rentabilidad y aspectos medioambientales como 

huella de carbono y generación de residuos tóxicos. 

De acuerdo con los criterios establecidos, se concluye que la mejor alternativa es 

la valorización mecánica. 
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El proceso de valorización mecánica, aunque tiene altos requerimientos de 

limpieza y separación de las materias primas, es la tecnología más utilizada hasta 

el momento y por tanto la más desarrollada.  

A partir de la valorización mecánica se obtiene principalmente pellets o granzas. 

Los pellets son gránulos de resina plástica obtenidos por la compresión de 

residuos plásticos y su corte en pequeños trozos, los cuales se emplean como 

materia prima para el moldeo de nuevos productos plásticos.  

Debido a su amplio campo de aplicación los pellets se convierten en un producto 

rentable fácilmente comercializable y por tanto será el producto escogido para el 

presente proyecto. 

3.4.  Maquinaria escogida 

La granza reciclada es un producto estandarizado que compite con pellets 

reciclados industriales, que en ocasiones tienen mejor calidad. Por lo que, para 

diferenciar el producto entre la competencia, se enfocará el diseño en maximizar 

la eficiencia del proceso para reducir sus costes, utilizando las tecnologías más 

avanzadas disponibles.  De esta forma se puede conseguir un producto final de 

buena calidad, con un precio de mercado competitivo y menor impacto 

ambiental, gracias al ahorro energético conseguido durante el proceso. 

Otro criterio importante en la elección de la maquinaria será la capacidad de 

tratamiento que ofrezca. Pues para llegar al objetivo de 20.000 toneladas al año 

se necesitará de una capacidad de 6.000 kg a la hora teniendo en cuenta la jornada 

laboral establecida en el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de 

residuos y materias primas secundarias. De manera que se valorarán 

favorablemente los modelos que ofrezcan altas capacidades de tratamiento y que 

permitan reducir el número de líneas de operación a instalar. 

En el mercado actual se ofrecen líneas ya completas de tratamiento de residuos, 

lo que ahorra la elección de equipos compatibles.  

Siguiendo entonces los criterios de capacidad, precio, eficiencia energética y 

consumo de agua, se realizan de nuevo dos análisis multicriterio, uno para elegir 

la maquinaria de lavado y otro para elegir la maquinaria de granceado. 

De esta manera se opta por la línea de lavado del fabricante chino Boxin Machine.  

Esta línea de lavado de 2.000 kg/h, necesita de una potencia instalada de 621 kW 

y consume entre 1 y 2 m3 de agua a la hora (consumos menores a los otros 

modelos estudiados). Se aconseja entonces emplear este modelo o uno similar. 
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Figura 5. Línea de lavado escogida 

Fuente: Boxin Machinery 

 

En cuanto a la línea de granceado, se escoge el modelo del fabricante chino 

Polyretec, el cual no solo consume menos agua y energía que el otro modelo 

estudiado, sino que también presenta un menor precio de compra. Se aconseja 

entonces emplear este modelo o uno similar. 

 

Figura 6. Línea de granceado Polyretec 

Fuente: Polyretec 
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Las características técnicas de las líneas seleccionadas son las siguientes: 

Tabla 4. Características técnicas de la maquinaria seleccionada 

 Línea de lavado Línea de granceado 

Capacidad (kg/h) 2000 780-1000 

Potencia instalada (kW) 621 (en la práctica un 

70-80%) 

500 (en la práctica un 

70%) 

Consumo de agua (T/h) 1-2 1 

Consumo de aire 

comprimido (m3/h) 

36 
30 

Operarios 2 2-3 

Dimensiones (largo x ancho 

x alto) (m) 

50×7×6 
22 x 4 x6 

Precio (€) 221.668,12 106.277,8 

3.5.   Impacto esperado del proyecto 

La construcción de una planta de reciclaje de LDPE de estas características 

supondría un gran apoyo para MAPLA, la asociación de transformadores y 

distribuidores de films plásticos con sede en Andalucía. Esta asociación, de 

reciente creación, pretende organizar y contribuir a financiar un nuevo modelo 

de sistema de gestión de y valorización de los films plásticos agrícolas en todo el 

territorio nacional y para ello se necesitará de instalaciones y empresas capaces 

de llevar a cabo tal función. Es por esto por lo que, con la coyuntura actual, 

sumando el interés internacional por la economía circular, es el momento ideal 

para invertir en este tipo de negocios.  

Teniendo en cuenta el alto consumo de films plásticos agrícolas de España, sería 

desventajoso para el futuro, exportar este tipo de residuos a otros países para su 

reciclaje. Pues esto no solo supone un mayor coste de transporte y mayor emisión 

de gases de efecto invernadero, sino que también significaría quedarse atrás en 

la innovación e implantación de tecnologías de valorización y depender de 

empresas extranjeras, como hasta ahora se ha ido dependiendo de la industria 

china de reciclaje plástico.  

Con esta iniciativa no solo se pretende fortalecer la industria española y apoyar 

a la economía nacional, sino también reducir el impacto negativo que los plásticos 

agrícolas tienen en el medioambiente. Pues como se ha mostrado con la 

experiencia de Cicloagro (Anejo 2), al disponer de sistemas de gestión eficaces, 

se reduce el abandono de los films agrícolas en los terrenos por parte de los 

agricultores. 
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4. INGENIERÍA DEL PROCESO 

Como se ha mencionado anteriormente, para poder cumplir con el objetivo de 

tratamiento de 20.000 toneladas al año, se necesita una capacidad de 

procesamiento de 6.000 kg/h. Para conseguir esto se plantea instalar 3 líneas de 

lavado de 2000 kg/h cada una y 6 líneas de granceado de 1.000 kg/h cada una. 

A continuación, se describe el proceso productivo definiendo cada fase del 

tratamiento, la maquinaria a emplear y sus características. 

4.1.   Recogida de material y transporte a planta 

El proceso comienza con la recolección de la materia prima en los puntos de 

acopio donde se recogerá con un camión pulpo. Se debe procurar llenar la cámara 

de transporte del camión lo máximo posible para reducir el número de viajes 

necesarios y disminuir el coste en transporte. 

Tras la carga de los residuos al vehículo, se lleva el material a planta para su 

recepción. Para cuantificar el material transportado se instala una báscula en la 

puerta de acceso y se pesa el camión antes y después de la descarga, de modo 

que la diferencia de pesos corresponderá a los kg de material descargado. Todos 

estos datos se recogen en una cabina cercana equipada con equipos informáticos 

que permiten registrar otros datos de los vehículos. 

En la playa de descarga, el pulpo descargará los rollos de plástico que son 

amontonados en pilas de aproximadamente metro y medio encima de pallets de 

madera y asegurados con cuerdas elásticas provistas de ganchos para facilitar el 

posterior transporte a los procesos de tratamiento. 

Las pilas se almacenan, en la zona de almacenaje de materias primas, a nivel del 

suelo ya que no poseen la estabilidad necesaria para ser colocadas unas encima 

de otras. 

4.2.  Lavado 

Por medio de una carretilla elevadora, se llevan los pallets a las líneas de lavado 

donde los operarios encargados de cada línea, desenrollarán los plásticos y los 

introducirán manualmente en los alimentadores primarios de la línea de proceso.  

Estos alimentadores son básicamente cintas transportadoras de gran robustez 

que tienen la función de regular y dosificar, en régimen continuo, el caudal de 

residuos a tratar en la línea además de elevar el material. Cada línea de lavado 

cuenta con un alimentador con una potencia de motor de 3 kW, una longitud de 
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cinta de 7 metros y una anchura de 1 metro. La cinta posee además estructuras 

antideslizantes que facilitan la ascensión del material. 

El alimentador transporta el material a una trituradora de doble eje donde se 

realiza una pre-trituración de los films agrícolas para facilitar su posterior lavado.  

Una vez se ha reducido el tamaño de los residuos a tratar, el material pasa a la 

etapa de limpieza a través de otro alimentador exactamente igual al alimentador 

primario. La cinta transportadora lleva los films contaminados y pre-triturados a 

un pulverizador de tambor o tromel con el objetivo de eliminar las impurezas 

por medio de la inyección de agua a presión.  

El material que sale del tromel va a dar a otra cinta transportadora que lleva los 

films pre-triturados y prelavados a una trituradora húmeda. Con la adición de 

agua en la trituración se consigue seguir limpiando parcialmente las películas de 

polietileno a la vez que se añade una capa de lubricación que reduce la fricción y 

el calor protegiendo a las cuchillas del desgaste y disminuyendo las necesidades 

de afilado. 

El material resultante pasa a las siguientes fases de lavado a través de un 

transportador de tornillo de acero inoxidable que desemboca en una lavadora de 

fricción la cual usa agua y una serie de palas giratorias para limpiar los plásticos 

por fricción mecánica. El efluente contaminado sale por la base de la lavadora 

mientras los fragmentos de plástico son impulsados hacia arriba a gran velocidad 

hasta la salida del material en la parte superior. 

Este proceso se realiza dos veces, primero en una lavadora de fricción de 

velocidad de rotación de 500 rpm y luego en otra lavadora de alta velocidad (1200 

rpm). 

Tras las lavadoras de fricción se instala un tanque de flotación donde el plástico 

se separará de la arena y las impurezas siguiendo el principio de decantación, de 

manera que mientras las arenas y otros contaminantes sedimentan, los gránulos 

de plástico debido a su baja densidad quedan flotando. El tanque cuenta con 6 

palas rotatorias que empujan el plástico flotante desde el principio hasta el final 

del tanque. 

El plástico flotante repite el proceso de lavado de fricción, pero esta vez 

empleando únicamente la lavadora de fricción lenta de 500 rpm. Nuevamente, se 

pasa el material por otro tanque de flotación y por último se añade otra lavadora 

de fricción lenta. 
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Este largo y complejo proceso de lavado se ve justificado por el alto nivel de 

suciedad del material a tratar. Puesto que, aunque el plástico de invernadero y 

túnel contiene entre un 10 y un 15 % de suciedad (Mendoza Irrázabal, 2017), los 

plásticos de acolchado arrastran hasta un 40 o 60 % de suciedad (porcentajes en 

peso) (Cicloplast, 2017). 

De esta manera se asegura que quede la menor cantidad de posible de suciedad 

en el plástico, ya que las impurezas reducirían la calidad del material obtenido 

posteriormente en las operaciones de extrusión. 

A partir de este momento el flujo de proceso se divide por medio de un 

transportador de tornillo de dos vías que lleva a los plásticos triturados y 

completamente limpios a dos centrifugadores que separan el agua del plástico 

triturado. Para terminar de secar los fragmentos de plásticos, estos pasan por un 

sistema de secado de tubos, donde el material se seca por calentamiento.  

Una vez el plástico está totalmente seco, se unen las dos líneas en el silo donde el 

material caerá por gravedad por dos salidas simultáneas en bolsas big bag de 

1.000 litros.  De manera que cada hora se llenarán más o menos dos bolsas big 

bag con plástico limpio y triturado. 

Debido a su gran peso, estas bolsas se apoyarán en pallets para facilitar su 

transporte a través de carretillas elevadoras a la línea de granceado, donde el 

plástico se extrusionará para producir la granza reciclada. 

4.3.  Granceado 

Una vez obtenido el material triturado, limpio y seco, se comienza el proceso de 

granceado. 

Las bolsas big bag son entonces llevadas mediante carretillas elevadoras a la cinta 

de alimentación de la línea de granceado, donde dos operarios estarán 

controlando el proceso. Las bolsas se colocan boca abajo en una tolva de 

dosificación de manera que una tolva alimenta simultáneamente a dos líneas de 

granceado. Para ello se disponen las líneas dos a dos en espejo dejando la tolva 

de alimentación en el centro (figura 7). 
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Figura 7. Esquema disposición de las líneas de granceado dos a dos. 

Elaboración propia 

El primer paso en el granceado es la aglomeración, donde los plásticos triturados 

se reducen a migajas y se mezclan para conseguir una masa más homogénea y 

de menor volumen.  

Las migajas obtenidas son luego tomadas por la extrusora donde el plástico 

limpio se funde y se le da la forma de tiras de pequeña sección. Para ello se cuenta 

con dos extrusoras monotornillo de diferentes tamaños de tornillo. 

Entre la primera y la segunda extrusora se encuentra un filtro de doble pistón 

que elimina las posibles partículas extrañas que pueda haber en el material y que 

puedan afectar a la calidad del producto final y provocar graves fallos en los 

equipos.  

Además, durante la extrusión, dependiendo del tipo y la cantidad de 

contaminantes que contenga la masa fundida, se forman gases que pueden 

provocar la formación de espuma en la masa fundida y, en consecuencia, aire 

atrapado en el granulado. 

Para evitar esto, se instala un sistema de desgasificación que extraiga 

directamente de la zona del husillo, el vapor de agua y los gases que emanan 

durante el proceso de fundido. Ya que las burbujas de aire pueden generar 

problemas (como motas y agujeros) en el proceso de inyección y moldeo 

posteriores (Plastics.gl, 2021). 

La masa fundida pasa entonces por un pelletizador de anillo de agua donde el 

“polímero fundido fluye a través de múltiples orificios dispuestos en un patrón 



 

  

 P á g i n a  | 18 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | MEMORIA 

 

circular y se corta a medida que salen del cabezal. El corte se realiza mediante 

una serie de cuchillas giratorias que también están dispuestas en un patrón 

circular” (Gester, 2021). Durante el corte se inyecta agua que sirve para 

transportar los pellets hacia el exterior de la cámara de granulación y al mismo 

tiempo impedir que estos se peguen entre sí.  

De este modo, se obtienen granzas redondeadas pero planas que una vez 

cortadas se enfrían por un canal de agua hasta llegar a un centrifugador que 

separa las granzas del agua de enfriamiento. 

Por último, las granzas pasan por un vibrador de 3 cribas cuya función es separar 

las virutas de tamaño excesivo y las de tamaño insuficiente para obtener gránulos 

homogéneos de tamaño correcto. 

La granza obtenida por este proceso será redondeada y plana con un diámetro 

de 3 milímetros y de 0,8 g/cm3 de densidad. El color del producto final dependerá 

de la materia prima introducida en el flujo. De modo que si solo se utilizan 

plásticos blancos o transparentes se obtendrá granza blanca, valorada por mayor 

precio en el mercado. Sin embargo, si en el flujo entran otros plásticos colorados, 

esto afectará al color final del producto, llegando a tornarse gris, azul, verde o 

incluso negro. 

Tras realizar el cribado, la granza obtenida se conduce al silo el cual mediante 

gravedad irá llenando las bolsas big bag de 1000 litros (1 m3) donde se 

empaquetará el producto final. 

Al igual que con las bolsas de 1.000 litros que se usaban para transportar el 

plástico triturado limpio de una línea a otra, las bolsas de 1.000 litros con granza 

se apoyarán en pallets de madera con el fin de facilitar su movimiento y descarga 

en el camión de entrega, permitiendo además su apilamiento en columnas para 

ahorrar espacio. 
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Figura 8. Granza obtenida en el proceso 

Fuente: Polyretec 

 

5. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

El proyecto se emplaza en una parcela de 15.641 m2 que se compondrá de 

diferentes zonas: 

- La nave industrial de 6.400 m2, que se dividirá en zona de servicios y la zona de 

taller. 

- Las áreas exteriores con accesos a vehículos y espacio para su estacionamiento. 

- La zona de aguas donde se encontrarán tanto los depósitos de alimentación del 

proceso industrial como los equipos de depuración de aguas residuales del 

proceso productivo. 

El diseño de la planta se planteará con el objetivo de utilizar el espacio y la mano 

de obra de la manera más eficiente posible, agilizando la entrada y salida de 

productos, materiales y personas. 

La nave industrial proyectada tiene unas dimensiones de 80 por 80 metros, con 

una altura de coronación de 10,5 metros. El conjunto del edificio está constituido 

por la unión de 4 naves de 20 metros de luz, dando lugar a un espacio de trabajo 

diáfano separado de la zona de servicios.  

El edificio industrial de 6.400 m2, albergará tanto la zona de trabajo, como los 

almacenes, oficinas, aseos y otras áreas de servicios. Las diferentes áreas se 

distribuirán aprovechando al máximo el espacio, pero manteniendo la lógica y el 
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flujo de materias del proceso producto. Para ello se diseña una distribución en 

planta por procesos, agrupando las operaciones de un mismo tipo de proceso en 

sectores determinados. 

 

Figura 9. Distribución de los espacios en la nave 

Tabla 5. Distribución de espacios de la nave 

N° Espacio m2 N° Espacio m2 

1 Control de vehículos 15 5 Zona de almacenamiento 

de producto intermedio 

130,5 

2 Báscula de camiones 56,5 6 Zona de granceado 880 

3 Zona de 

almacenamiento de 

materia prima 

841,7 7 Zona de almacenamiento 

de producto final 

639,5 

4 Zona de lavado 1.350 8 Servicios y otros espacios 

interiores 

838,85 
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En la zona de servicios y otros espacios interiores se engloba a todos los espacios 

accesorios que apoyan al proceso productivo. Las diferentes áreas de esta sección 

se encuentran descritas en la tabla 6. 

 

Figura 10. Distribución de los espacios de servicios. 

Tabla 6. Distribución de la zona de servicios y otros espacios interiores 

N° Espacio m2 N° Espacio m2 

1 Recepción 24,2 7 Comedor/zona de descanso 68,5 

2 Despacho 1 13,4 8 Vestuarios y aseos 96,6 

3 Despacho 2 13,4 9 Cuarto eléctrico 67,5 

4 Sala de juntas 82,8 10 Centro de transformación 47,2 

5 Almacén de insumos 24,8 11 Almacén de repuestos 288,3 

6 Cuarto de limpieza 14,9  TOTAL 838,85 

 

En cuanto a la parte exterior de la parcela, se ubica una zona de aparcamiento de 

turismos de personal autorizado en la zona frontal y otra zona para aparcamiento 

de camiones en el lateral este. 

En la parte trasera de la parcela se localizan los 4 depósitos de agua que alimentan 

el proceso productivo y además se aprovecha el gran espacio sobrante para 

instalar los equipos de depuración de aguas en la misma zona. Las 

especificaciones en cuanto a las diferentes balsas y los depósitos de agua se 

encuentran en el anejo 5 de obras e instalaciones del proyecto. 

La depuración de las aguas de proceso generará lodos que se deben retirar y 

gestionar adecuadamente. De manera que se asegurará el espacio suficiente para 

el acceso de camiones a las balsas de desecación donde se concentran y acumulan 

los lodos. 
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Figura 11. Planta de la parcela completa 
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6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

La obra a ejecutar consiste en la construcción de una edificación industrial que 

albergará tanto la zona de producción, como la de oficinas, aseos y 

almacenamiento.  

Para el correcto funcionamiento de la nave industrial, será necesario dotar a la 

edificación del conjunto de servicios externos necesarios, como por ejemplo 

abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico, ventilación o 

recogida de basuras. Además, se instalará en el exterior cuatro depósitos de agua 

que alimentarán al proceso productivo y a los equipos necesarios para tratar las 

aguas residuales. La zona exterior dispondrá de aparcamientos y se ajardinará 

para embellecer la parte frontal de la nave. 

6.1.  Descripción básica de la nave 

Se parte de que el suelo de la parcela ya se encuentra adecuado con solera de 

hormigón y de que en el presente proyecto no se contempla el cálculo de las 

cimentaciones y estructuras necesarias para la nave.  

El edificio industrial se compondrá de la unión de 4 naves prefabricadas de 20 

metros de luz, las cuales se construirán unidas sin cerramientos entre ellas 

creando un espacio interior diáfano. Estas naves se pueden extender los metros 

necesarios hasta alcanzar la longitud deseada. 

Como resultado se obtiene un edificio de 80 x 80 metros, lo que supone un espacio 

interior de 6.400 m2. 

Las cubiertas de la nave serán a dos aguas con excepción de la cubierta de la nave 

frontal que continúa el faldón de la nave contigua creando así una cubierta a un 

agua (Figura 12). 

 

Figura 12. Sección longitudinal del edificio industrial 

La cubierta se ha ideado de esta manera debido a que en la primera nave no se 

necesita tanta altura ya que no alberga los equipos de proceso. 
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6.2.   Instalación de fontanería 

La instalación de fontanería se diseñará de manera que se alimenten tanto las 

necesidades industriales de la nave como las necesidades de agua sanitaria y de 

consumo humano.  

Por un lado, se encuentra la red de la zona de servicios. Esta red de aguas se 

encuentra separada totalmente de la red de aguas industriales y por lo tanto 

cuenta con su propio sistema de abastecimiento de agua fría y caliente sanitaria 

y su propio sistema de saneamiento (el cual se unirá al sistema de saneamiento 

de aguas pluviales). La red de fontanería de la zona de servicios se alimentará 

directamente de la red de suministro municipal. 

Por otra parte, se encuentra la red de aguas industriales. Esta se alimenta también 

de la red, pero cuenta con 4 depósitos de cabecera de 100 m3 que se conectan a 

las diferentes maquinarias de proceso y ofrecen agua para las operaciones de 

baldeo del piso. 

El proyecto cuenta con un tratamiento de aguas que permite cerrar el circuito de 

agua y así disminuir considerablemente el consumo. 

 

Por último, se instalará una tercera red de aguas para el sistema contra incendios 

puesto que el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, establece que este sistema 

debe contar con un depósito independiente. Este depósito alimentará los equipos 

hidrantes distribuidos por el espacio de taller. 

En cuanto a la zona de servicios, se dispondrá de extintores suficientes. 
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6.3.   Instalación eléctrica 

Sumando la potencia de la maquinaria, las luminarias y otros equipos, se ha 

determinado la necesidad de contratar una potencia total de 4.681,24 kW. Esta 

potencia se suministrará en alta tensión trifásica formada por tres fases más el 

neutro con una tensión de línea de 380 V y una tensión de fase de 230 V, con una 

frecuencia de 50 Hz. 

Debido a la alta potencia requerida, el suministro desde la red será en alta tensión 

por lo que se requerirá de transformadores, que deben situarse en un local 

independiente, que reduzcan las tensiones de servicio de la red de distribución 

(15.000 V) a los valores de consumo de baja tensión (400 V). 

En el centro de transformación se instalarán 3 transformadores de 2.500 kVA cada 

uno, sumando un total de 7.500 kVA. De manera que se asegure el suministro 

eléctrico en caso de fallo de algún transformador. 

A su vez se instalan los equipos correspondientes de media tensión que se 

conectan a los cuadros de distribución de baja tensión que alimentan a las 

máquinas, las luminarias y al resto de equipos. 

6.4.   Ventilación y climatización 

Para poder mantener la temperatura y el nivel de contaminación del aire dentro 

de los límites admisibles para preservar la salud de los trabajadores, se instalarán 

ventiladores estáticos de chapa de acero en la cubierta del edificio industrial. Este 

sistema ofrece una ventilación no forzada que permite renovar el aire viciado y 

evacuar el aire caliente que se acumula por la actividad industrial o la radiación, 

reduciendo así la temperatura del local (Incoperfil, 2021). 

Por otro lado, el área de servicios contará con varios equipos de aire 

acondicionado para asegurar una temperatura óptima en los espacios de trabajo. 

6.5.  Instalación de aire comprimido 

Tanto las maquinarias de procesamiento de plástico como los equipos de 

depuración necesitan de un suministro continuo de aire comprimido.  

Para ello se diseña un circuito cerrado alimentado por dos compresores. De la 

tubería principal de acero inoxidable saldrán las tuberías de servicio a las 

máquinas. 

La red dispone además de varios puntos de purga de condensado (agua 

contenida en el aire comprimido que se condensa), es importante eliminar este 
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efluente ya que puede dañar los equipos. El condensado se recogerá a través de 

tubos y se almacenará en depósitos. 

6.6.  Báscula de camiones 

Para poder cuantificar la materia prima suministrada, se coloca una báscula de 

camiones tipo puente empotrada en la entrada frontal de la nave. Esta báscula de 

18 x 3 metros está formada por una plataforma, que se encuentra apoyada sobre 

células de carga unidas entre sí con una caja-sumas, desde la que se envía una 

señal eléctrica o digital (según modelo de células) a un indicador de peso (Rover-

bas, 2021). 

6.7.   Gestión de residuos 

Como en toda industria, durante la actividad productiva se generan diferentes 

residuos que deben ser tratados adecuadamente. 

El más importante en este proyecto, es el agua contaminada que se genera por el 

proceso de lavado de plásticos. Este efluente, debido a sus altas concentraciones 

de sólidos en suspensión (SS) y altos valores de demanda química de oxígeno 

(DQO) y demanda biológica de oxígeno (DBO5), no cumple con las condiciones 

permitidas de vertido establecidas en el B.O.P. de Almería, número 197, del 14 

de octubre del 2014. 

Por ello, en la propia planta se realizará la depuración de las aguas residuales 

generadas. El sistema de depuración contará primero con un tamiz estático de 

acero inoxidable, con una separación entre barras de 1 mm, que separe los 

posibles elementos gruesos del líquido.  

El efluente prefiltrado pasa entonces a un tanque de homogeneización de 150 m3, 

en el cual el efluente estará en constante mezcla y aireación. Gracias a este tanque 

se consigue amortiguar las variaciones de las descargas de aguas residuales y se 

homogenizan las concentraciones de constituyentes contaminantes presentes en 

el agua residual. Tras la homogeneización, el efluente pasa por un decantador 

lamelar en el que el agua se separa de las partículas disueltas y en suspensión. 

Para ello se puede hacer uso además de floculantes y coagulantes que favorezcan 

la decantación. 

El lodo originado en el decantador se centrifuga junto a los lodos generados en 

los tanques de flotación de las líneas de lavado. El lodo generado se almacena en 

contenedores de obra para ser recogidos por un gestor autorizado. 

Por otra parte, el efluente que sale del decantador se desinfecta con cloro y se 

recircula a los depósitos de alimentación del proceso industrial. 
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Figura 13. Esquema general del proceso de depuración 

Además, durante el proceso productivo, se generan otros residuos como 

condensado de la instalación de aire comprimido. Este líquido es una mezcla 

entre agua y aceites lubricantes del condensador. Debido a la alta toxicidad del 

aceite, este residuo debe ser recogido por un gestor autorizado. 

Por último, se generan en menor medida basuras asimilables a residuos urbanos, 

es decir, papeles, plásticos, vidrio o restos orgánicos. Estos residuos serán 

recogidos por la gestora municipal autorizada, por lo que se debe pagar la cuota 

pertinente por la gestión de basuras y se dispondrá de los contenedores de 

separación necesarios. 

6.8.   Espacios exteriores 

El perímetro de la nave, aproximadamente 495 metros, se cerrará con una malla 

de simple torsión de alambre galvanizado. Para el acceso de vehículos a la parcela, 

se instalará, en la parte frontal derecha, una puerta cancela corredera de 

carpintería metálica. La puerta tendrá una longitud de 6 metros y una altura de 

2 metros, al igual que el vallado. 

Para el acceso de personas se instalará una puerta batiente también cancela de 

carpintería metálica. 

Con el fin de embellecer la entrada y proporcionar sombra a la zona de 

aparcamiento de turismos, se ajardinará la parte frontal de la nave con árboles y 

arbustos. Se ajardinarán de la misma manera las áreas de la parcela más visibles 

desde el exterior. 
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Por otra parte, el aparcamiento para camiones se situará en la parte derecha de la 

parcela. Donde los vehículos grandes podrán estacionarse antes o después de la 

entrega de materiales. 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

La planificación de las obras se ha realizado por semanas y se ha estimado en 

base a un plazo medio teniendo en cuenta posibles retrasos por condiciones 

adversas que se puedan encontrar durante la ejecución de las obras. 

Para ilustrar la planificación se ha realizado un diagrama de Gantt. Esta 

herramienta es muy útil para obtener tanto una imagen general de la duración 

de la obra completa como para estimar la duración de cada acción. 

La obra se dividirá por diferentes capítulos de obra e instalaciones, uniendo en 

un mismo grupo a aquellos más afines. 

De este modo, se estima una duración total de la obra de aproximadamente 37 

semanas, es decir, 8 meses y medio. Debido a que la duración estimada de las 

obras supera los 30 días laborables, será necesario realizar un Estudio de 

Seguridad y Salud, cuya redacción será designada a un técnico competente. 
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Figura 14. Diagrama de Gantt. Planificación de las obras
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

          Capítulo                       Importe (€) 

1. Acondicionamiento del terreno 

2.1.     Movimiento de tierras en edificación   

2.1.1.  Excavaciones                1.618,00 

2.1.2.  Rellenos y compactaciones                                       341,60 

           Total 2.1 Movimiento de tierras en edificación ..........:           1.959,60 

 

2.2.     Red de saneamiento horizontal   

2.2.1.  Sistemas de evacuación de suelos.          28.736,00 

                      Total 2.2 Red de saneamiento horizontal ..........:        28.736,00 

                       

                      Total 1 Acondicionamiento del terreno ..........:        30.695,60 

 

2. Nave 

2.1.    Saneamiento                                    67.740,00 

2.2.    Cimentaciones           323.700,00 

2.3.    Estructura            432.240,00 

2.4.    Albañilería            345.780,00 

2.5.    Cubierta con aislamiento          393.180,00 

2.6.     Solados            247.500,00 

2.7.     Acabados interiores             58.860,00 

2.8.     Carpintería interior             11.760,00 

2.9.     Carpintería exterior               7.080,00 

2.10. Vidrios                2.400,00 

2.11. Cerrajería            131.220,00 

2.12. Aparatos sanitarios             75.840,00 

2.13. Fontanería y gas               28.260,00  

2.14. Electricidad y domótica             43.800,00 

2.15. Climatización             84.360,00 

2.16. Pintura              49.500,00 

2.17. Gestión de residuos             84.960,00 

Total 2 Nave ..........:            2.388.180,000 
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3. Instalaciones 

3.1. Eléctricas   

3.1.1. Equipos de Baja Tensión             8.577,30 

3.1.2. Equipos de potencia           105.501,33 

3.1.3. Puesta a tierra               4.644,94 

3.1.4. Equipos de media tensión                       89.261,14 

3.1.5. Canalizaciones               2.040,00 

3.1.6. Cables            257.628,25 

Total 3.1 Eléctricas ..........:                  467.652,96 

3.2. Fontanería   

3.2.1. Tubos de alimentación            15.086,40 

3.2.2. Contadores                1.112,37 

3.2.3. Depósitos/grupos de presión           93.314,11 

Total 3.2 Fontanería ..........:                 109.512,88 

3.3. Iluminación   

3.3.1. Interior              53.916,03 

3.3.2. Exterior                3.666,36 

Total 3.3 Iluminación ..........:        57.582,39 

3.4. Contra incendios   

3.4.1. Detección y alarma              1.659,50 

3.4.2. Alumbrado de emergencia             1.305,36 

3.4.3. Sistemas de abastecimiento de agua          20.137,61 

Total 3.4 Contra incendios ..........:       23.102,47 

 

3.5. Instalación de báscula de camiones            30.234,81 

 

3.6. Instalación aire comprimido            

 3.6.1. Compresores             89.209,12 

 3.6.2. Circuito de aire comprimido          15.657,67 

 3.6.3. Sistema de purga de condensado            4.574,03 

Total 3.6 Contra incendios ..........:       109.44,82 

 

3.7. Instalación de ventilación             2.568,00 

 

3.8.  Instalación de líneas de proceso 

3.8.1. Líneas de lavado                   699.099,78 

3.8.2. Líneas de granceado                                657.154,20 

3.8.3. Equipos y materiales complementarios            114.845 
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      Total 3.8. Instalación de líneas de proceso ..........:       1.471.008,98

    

3.9.  Instalación de depuración de aguas  

 3.9.1. Balsa de homogeneización           36.799,29  

 3.9.2. Decantador de lamelas           10.346,85 

 3.9.3. Centrifugadora de lodos         159.127,69 

 3.9.4. Otros equipos               9.233,60 

 3.9.5. Equipos de dosificación de productos químicos          6.621,50 

   

      Total 3.9. Instalación de depuración de aguas ..........:                222.128,93 

 

Total 3 Instalaciones ..........:   2.493.232,24 

 

4. Urbanización interior de la parcela 

4.1. Iluminación exterior                7.311,20 

 

4.2. Jardinería               18.050,50 

 

4.3. Cerramientos exteriores 

 4.3.1. Mallas metálicas               9.632,70 

4.3.2. Puertas                4.924,20 

 

    Total 4.3. Cerramientos exteriores ..........:        14.556,90 

 

          Total 4 Urbanización interior de la parcela ..........:     39.918,60 

  

Presupuesto de ejecución material (PEM) 4.952.026,44 

13% de gastos generales 643763,4372 

6% de beneficio industrial 297121,5864 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 5.892.911,46 

          

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

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 

ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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9. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

La iniciativa del proyecto consiste en implantar una empresa de procesado de 

residuos plásticos agrícolas, concretamente films de protección de cultivos, con 

el fin de obtener granzas de polietileno reciclado.  

El proyecto, situado en el municipio de El Ejido, tendrá una capacidad de 

tratamiento anual de hasta 20.000 toneladas de residuos agrícolas, concretamente 

films de polietileno de baja densidad. Se estima que la cantidad de granza de 

polietileno puesta en venta llegue a las 16.200 toneladas anuales, la cual tiene un 

precio de venta de entre 700 y 800 € por tonelada (Airesa S.L.U.). 

 

Figura 15. Logo de la empresa 

A partir de la evaluación financiera del proyecto se pretende emitir un juicio 

sobre la viabilidad del proyecto para analizar si reúne las condiciones de 

rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para emprenderlo. Este análisis se 

detallarán los cálculos anuales para los cinco primeros años de la empresa.  

9.1.   Flujos de caja 

Para poder calcular los flujos de caja de cada año se deben conocer los egresos y 

los ingresos de la empresa. 

Los egresos se dividen en inversión inicial, costes fijos y costes variables. 

La inversión inicial es la cuantía gastada para poner en marcha el proceso. En 

dicha cuantía se tienen en cuenta los bienes y servicios adquiridos, así como los 

gastos de gestoría correspondientes. 
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En cuanto a los costes, estos se consideran fijos si son independientes del nivel de 

producción de la empresa y variables si son dependientes.  

Las cantidades de estos conceptos se aproximan de la manera más realista posible 

y se explican detalladamente en el Anejo 8 del Estudio de Viabilidad Económica. 

Tabla 7. Resumen de los egresos del proyecto 

Concepto Importe (€) 

Inversión inicial 8.262.240,15 

   Inmovilizado material (terreno, nave, instalaciones…) 8.232.061,46 

   Inmovilizado inmaterial (patentes, aplicaciones 

informáticas…) 

10.000 

   Gastos de constitución de empresa (registro mercantil, gastos 

de notaría, licencias…) 

20.178,69 

Costes fijos 618.772,11 

   Mano de obra 573.300 

   Transporte 138.240 

   Gestión de residuos 36.000 

   Impuesto sobre actividades económicas 25.189,53 

   Impuesto sobre Bienes Inmuebles 27.542,58 

Costes variables 2.159.212,48 

   Consumo energético 1.801.922 

   Consumo de agua 15.007.,36 

   Mantenimiento y reparación de equipos 130.267,116 

   Materia prima 0 

   Bolsas big bag 1.000 litros 211.946 

 

En cuanto a los ingresos, se van a suponer tres escenarios diferentes teniendo en 

cuenta un precio medio de la tonelada de granza de 750 €: 

- Escenario pesimista: producción al 40% de capacidad y venta anual de 

8.000 toneladas de granza, lo que repercute en un ingreso de 6.000.000 

€. 

- Escenario medio: producción al 65% de capacidad y venta anual de 

13.000 toneladas de granza, lo que repercute en un ingreso de 9.750.000 

€. 

- Escenario optimista: producción al 90% de capacidad y venta anual de 

16.200 toneladas de granza, lo que repercute en un ingreso de 

12.150.000 €. 
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El beneficio se obtiene restando los costes a la cantidad ingresada. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta el pago del impuesto de sociedades, que en este caso se 

supone como un 30% del beneficio de la empresa. 

De esta manera se obtienen los diferentes flujos de caja de cada escenario (los 

cuales se pueden ver en las tablas 6,7 y 8 del anejo 8). 

Para completar el estudio de rentabilidad se calculan, además, el Valor Actual 

Neto con dos tasas diferentes de descuento y la Tasa Interna de Retorno. Estos 

indicadores se estudiarán dentro de un período de actividad de 5 años. 

En resumen, se pueden sacar las siguientes conclusiones sobre cada escenario: 

- En el escenario optimista la rentabilidad del proyecto reflejada en el TIR 

es de un 60%. Esto se debe a que los altos ingresos esperados permiten 

recuperar la inversión en un período de 1,28 años, obteniendo flujos de 

caja acumulados positivos desde el segundo año de actividad. 

- En el escenario medio también se recupera la inversión durante el segundo 

año de actividad, sin embargo, la rentabilidad es menor puesto que el TIR 

toma un valor del 31%. 

- En el escenario pesimista, el cálculo del valor actual neto es siempre 

negativo dentro del período de 5 años estudiado. Por lo tanto, el TIR es 

también negativo (-43%). Aun así, se prevé que la inversión se puede 

recuperar en un período de 3,88 años. 

El presente proyecto, al ser de inversión socialmente responsable debido a su 

implicación medioambiental, tiene la capacidad de poder recibir ayudas y 

subvenciones por parte de los organismos administrativos competentes debido 

al servicio que brinda a la sociedad. Es por esto que se concluye, que incluso en 

el peor de los escenarios, se trata de un proyecto rentable y económicamente 

viable. 

10.  APORTACIONES DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Como parte del sector de recuperación y reciclaje, son numerosas las 

aportaciones que el presente trabajo hace en referencia a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. 

Para una mejor ilustración de esto, a continuación, se enunciarán los ODS más 

relevantes y la manera en la que este proyecto contribuye a su consecución. 
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Figura 16. Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Modificación de ilustración original de la Organización de las Naciones Unidas. 

- Fin de la pobreza 

En cuanto al primer objetivo cabe destacar el papel de las empresas 

gestoras de residuos como pioneras en el desarrollo de negocios inclusivos, 

que suelen acoger con facilidad a los grupos más vulnerables de la 

sociedad y que se encuentran en riesgo de exclusión social. Creando un 

entorno laboral igualitario y garantizando unos salarios y unas 

condiciones de trabajo dignos. 

También se debe tener en cuenta la localización del proyecto. Andalucía, 

como la comunidad autónoma con el tercer PIB más bajo del país 

(Bankinter, 2020), se caracteriza por los altos indicadores de 

vulnerabilidad socioeconómica (Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, s.f.). Esto quiere decir, que al situar la industria en esta 

comunidad se crean oportunidades de empleo que impulsen a la sociedad 

andaluza, una sociedad más aquejada por la pobreza en comparación con 

la media española. 

 

- Trabajo decente y crecimiento económico 

El presente proyecto también contribuye al octavo objetivo de la ONU, 

pues no solo se crean puestos de trabajo directos e indirectos, sino que, 
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siguiendo el convenio colectivo sectorial, se garantizarán unas 

condiciones laborales adecuadas y una retribución digna lo que puede 

permitir el desarrollo del estado económico de los trabajadores. 

 

- Industria, innovación e infraestructura 

Una de las finalidades de la creación de la planta es contribuir al 

fortalecimiento de la industria española y reducir su dependencia de otras 

industrias extranjeras, como por ejemplo la China. 

Una industria nacional fuerte, no solo otorga valor a la economía nacional 

sino que permite albergar espacios de innovación a través de los cuales 

conseguir mejores resultados de productividad y reducir el impacto 

medioambiental. 

 

- Producción y consumo responsables 

Al valorizar residuos plásticos y convertirlos en materia prima para la 

creación de nuevos productos, se contribuye a la consecución de 

modalidades de producción más sostenibles, que requieren de menos 

materias primas fósiles y que por lo tanto contaminan menos.  

 

- Acción por el clima 

La recuperación y el reciclaje de residuos contribuyen en gran medida a la 

reducción de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto 

invernadero. De hecho, mientras que por cada kilogramo de plástico que 

se fabrica, se librean 3,5 kilogramos de CO2 a la atmósfera. En la 

producción de materiales plásticos a partir de PET reciclado, las emisiones 

se reducen a 1,7 kilogramos de CO2 (Zero Emissions Objective, 2020). 

 

- Vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. 

Al poder dar una segunda vida a los residuos plásticos agrícolas se intenta 

evitar que estos se acumulen en vertederos, terrenos abandonados y 

playas, afectando así a la flora y fauna de las zonas comprometidas. 

Aunque esto requiere de una acción conjunta con los agricultores, el 

proyecto serviría para poder apoyar al sistema de gestión en vías de 

creación, MAPLA. Pues al poder dar una salida efectiva a los plásticos, se 

impulsa su recogida y circulación. 

De este modo, el presente trabajo también contribuye a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 14 y 15. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, con las expectativas de crecimiento de la población mundial, el 

producir más alimentos se ha vuelto una de las prioridades del planeta. Debido 

a que la superficie cultivable es limitada, el recurso que queda para aumentar la 

producción es aumentar el rendimiento de los cultivos. Para ello la agricultura 

ha ido evolucionando e incorporando nuevas técnicas y materiales que permiten 

obtener mayores cantidades de producto con menos recursos. El uso de 

fitosanitarios y fertilizantes ha permitido disminuir las pérdidas de producción 

y aumentar la resistencia de los cultivos frente a las plagas. Todo esto a costa del 

medio ambiente, pues todos estos productos han ido transfiriéndose y 

acumulándose en el suelo, las aguas o incluso la cadena trófica, generando 

problemas cuya magnitud aún no se conoce completamente. 

De la misma manera, el uso de plásticos en la agricultura para proteger los 

cultivos ha permitido cultivar frutas y verduras en cualquier estación del año, 

conservar el agua de manera más eficaz, proteger los cultivos frente a plagas y 

otros muchos aspectos positivos para la producción. Sin embargo, las toneladas 

de residuos plásticos agrícolas se van acumulando en vertederos, terrenos 

baldíos o incluso playas, generando así un gran impacto ambiental en los 

territorios afectados. 

En consecuencia, va haciéndose más notoria la necesidad de regular y gestionar 

los residuos plásticos agrícolas. Tanto en Europa como en España, se van creando 

nuevas legislaciones y sistemas de gestión con el fin de crear una economía 

circular para este tipo de residuo. 

El presente anejo trata de abordar el problema de los residuos plásticos agrícolas 

desde diferentes enfoques. Comenzando por entender la evolución del uso de los 

plásticos en la agricultura, presentando las técnicas y aplicaciones más frecuentes. 

Hasta mencionar las normativas vigentes a nivel europeo y nacional, así como 

los sistemas de gestión y los métodos de valorización existentes.
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2. UTILIZACIÓN DE PLÁSTICOS EN LA AGRICULTURA 

2.1.   Introducción 

Los plásticos, al ser materiales sintéticos que presentan numerosas características 

variables, pueden utilizarse para todo tipo de fines. En la agricultura, los 

plásticos se utilizan para proteger a los cultivos (films de invernaderos, túneles, 

acolchados…), transportar materiales (bosas y sacos) o incluso para instalaciones 

(sistemas de riego). 

Este proyecto se centra en los films plásticos agrícolas puesto que se trata de un 

residuo que se genera en grandes volúmenes y cantidades debido a su necesidad 

de renovación periódica. Los films plásticos agrícolas se pueden aplicar tanto a 

la producción animal como a la producción vegetal y las cantidades generadas 

de ambos dependerán del tipo de explotación predominante. Mientras que, en el 

conjunto de la Unión Europea, en el año 2019 se vendieron más plásticos 

destinados a la producción animal (397.000 toneladas) que a la producción 

vegetal (324.500 toneladas) (APE Europe, 2021). 

En España, como uno de los mayores productores de frutas, verduras y hortalizas 

de la Unión Europea, predomina el uso de plásticos en la producción vegetal, 

centrándose en acolchados y cubiertas para protección de cultivos y en las 

tuberías de riego (Asociación Española de Industriales de Plástico (ANAIP)) 

como se puede apreciar en el gráfico 1.   

 

Figura 1. Gráfico con los datos de la Plasticultura en España (2015). Sectores de aplicación. 

Fuente: ANAIP 
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Debido a la gran superficie destinada al cultivo protegido (70.000 ha de 

invernaderos en España) (Heuvelink, 2019), España se coloca como el mayor 

consumidor de films plásticos dentro de la Unión Europea. Consumiendo en el 

año 2018 hasta 93.000 toneladas de este material (gráfico 2). 

 

Figura 2. Gráfico de las toneladas de plástico film adquiridas por cada país (2018). 

Fuente: APE Europe  

En consecuencia, tanto en Europa como en España, ha ido aumentando la 

preocupación por dar una gestión adecuada a los residuos de films agrícolas.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, España es líder en el consumo de 

plásticos agrícolas destinados a la protección de cultivos. Es por esto que el 

presente anejo se centra en analizar todo lo relativo a estos, desde su utilización 

y composición, hasta las normativas que los contemplan. 

2.2.   Principales aplicaciones de los films plásticos para la producción vegetal 

Se denomina cultivo protegido a aquel que pasa todo su ciclo de producción o 

parte de este en un ambiente donde se ha modificado el microclima que rodea a 

la planta.  

Para crear este microclima se utilizan diferentes tipos de estructuras, 

permanentes o temporales, como invernaderos, macrotúneles, acolchados y 

pequeños túneles. (Qampo, 2021) 
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2.2.1. Invernaderos 

Se trata de estructuras que permiten crear espacios cerrados donde a través del 

manejo de la humedad, la temperatura y otros factores ambientales se puede 

producir cultivos de manera controlada. 

Este tipo de estructuras permite el cultivo intensivo de gran variedad de 

vegetales. En España se utiliza sobre todo para la producción de tomate, pimiento, 

pepino, calabacín, sandía, melón, berenjena y judía. 

De las 70.000 ha de invernaderos que contabiliza el conjunto de España, 

alrededor de 53.000 ha se ubican en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de 

estas, el 61% se encuentra en la provincia de Almería (Secretaría General de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2020). La concentración masiva de 

invernaderos en esta provincia se debe a un conjunto de factores que ha hecho 

de Almería el lugar perfecto para la agricultura bajo plástico. La combinación de 

clima soleado y caluroso, con bajas precipitaciones y escasos episodios de viento 

ha propiciado la explotación intensiva en invernaderos sencillos y baratos con 

altos márgenes de beneficio. 

Los invernaderos se pueden clasificar de numerosas maneras atendiendo a 

diferentes aspectos. Pueden ser temporales, de estructuras sencillas realizadas 

con materiales efímeros y sin cimientos o permanentes, con estructuras sólidas, 

cimentadas, dotadas de infraestructuras complejas de duración indeterminada, 

en general superior a diez años. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, 2021) 

En cuanto al diseño estructural son varios los modelos de invernadero que se 

presentan. A continuación, se hace una comparativa de los diferentes tipos de 

invernaderos más frecuentes: 

o Invernaderos planos o tipo parral  

Se denominan así porque derivan de los antiguos parrales dedicados al 

cultivo de la uva de mesa. 

Este tipo de invernadero se caracteriza por tener una cubierta plana y 

elementos estructurales flexibles como alambres individuales o trenzas 

que se tensan y se fijan al suelo (IEP, 2021) 
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Figura 3. Vista externa de invernadero tipo parral. 

Fuente: IEP Invernaderos 

La estructura general está compuesta por soportes rígidos verticales que 

suelen ser de madera de pino o de eucalipto, de tubos de hierro 

galvanizado o perfiles laminados de hierro. 

 

     

Figura 4 Tipos de soportes verticales del invernadero de parral. A: soportes de acero galvanizado. B: 

soportes de madera. 

Fuente: A: IEP Invernaderos. B: Infoagro 

La cubierta del invernadero está constituida por dos mallas tejidas de 

alambre galvanizado superpuestas que cumplen la función de sostener y 

sujetar una lámina de plástico de recubrimiento entre ellas. La unión entre 

los tejidos (mallas de alambre anteriormente nombradas) y la lámina de 

A B 
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plástico se realiza mediante puntos de costura que perforan la misma 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Vista de la cubierta de invernadero tipo parral 

Fuente: Seguro agrario Almería 

Este tipo de sistema se caracteriza por ser muy económico y adaptarse bien 

a todo tipo de parcelas y terrenos. Sin embargo, el espacio libre en su 

interior es escaso debido al gran número de obstáculos. Además, presenta 

problemas de aireación y de evacuación de aguas de lluvia, las cuales 

forman bolsas de agua que perjudican y comprometen seriamente la 

estructura. En consecuencia, se ha ido abandonando progresivamente la 

estructura tradicional de tipo parral para adoptar sistemas más espaciosos 

y herméticos que permitan a la incorporación de técnicas de control 

climático (Martínez, Ureña, Aiz, & Martínez, 2014). 

 

o Invernaderos en Raspa y Amagado  

Se trata de una estructura muy similar a la de tipo parral, pero con 

modificaciones en la forma de la cubierta para poder evacuar mejor el 

agua de lluvia. Para ello, se aumenta la altura máxima del invernadero, 

creando una pendiente cuyo punto más alto se denomina raspa (3 – 4,2 m) 

y su punto más bajo amagado (2-2,8 m) (Novagric, 2021). 
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Figura 6. Croquis de la estructura del invernadero en raspa y amagado 

Fuente: Elaboración propia 

La pendiente de la cubierta oscila entre 6° y 20°. Cuanto mayor es dicho 

ángulo mejor intercepta la radiación solar. 

Se trata de un sistema también muy económico y sencillo que, gracias a su 

mayor altura, mejora la ventilación y la estanqueidad en cuanto al tipo 

parral. Aunque son invernaderos relativamente bajos, requieren de mayor 

solidez estructural debido a que el ángulo de su cubierta puede presentar 

problemas ante fuertes vientos. No obstante, por lo general, resisten muy 

bien la acción del viento. 

Debido a esto, el empleo del invernadero en raspa y amagado se ha ido 

extendiendo en los últimos años en detrimento del tipo parral (Martínez, 

Ureña, Aiz, & Martínez, 2014).  

 

Figura 7. Comparación de la estructura de invernadero tipo parral e invernadero en raspa y amagado. 

Fuente: Revista Horticultivos 

En Canarias, se ha extendido una variante de los invernaderos en raspa y 

amagado, que utiliza como cubierta mallas anti-insectos y apoyos de 

hierro galvanizado. Es un tipo de sistema empleado sobre todo para el 
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cultivo de tomate en Canarias pero que también se ha implantado en la 

comarca del Bajo Almanzora (Almería) para el mismo fin. 

 

Figura 8. Invernadero de malla en Canarias con cultivo de plátano. 

Fuente: Gobierno de Canarias. 

 

 

o Invernadero asimétrico 

Se trata de un tipo de estructura derivada del tipo en raspa o amagado. En 

esta variante, las vertientes de la cubierta tienen distinta inclinación siendo 

mayor la superficie en la cara expuesta al sur. El fin de esta modificación 

es aumentar la captación de la radiación solar, por lo que el invernadero 

se orienta en sentido este-oeste, paralelo al recorrido aparente del sol 

(Qampo, 2021). 

En el centro de los arcos estructurales se colocan aberturas que permiten 

la ventilación fija y natural (Horticultivos, 2017) 
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Figura 9. Estructura de invernadero asimétrico 

Fuente: Revista Horticultivos 

o Invernaderos multitúnel  

Se trata de invernaderos de estructura de acero galvanizado y cubierta 

curva formada por arcos semicirculares. Gracias a la forma de la cubierta, 

se propicia el buen reparto de la luminosidad en el interior del 

invernadero. 

 

 

Figura 10.Estructura de invernadero multitúnel 

Fuente: INBOAL Invernaderos 

Es un tipo de sistema industrial, usado en explotaciones tecnificadas 

dedicadas a la producción hortícola y al cultivo de flores y plantas 
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ornamentales (IEP, 2021), utilizado sobre todo en Francia y cada vez más 

extendido en España. 

La cubierta de plástico utilizada es de polietileno de baja densidad (PEBD), 

similar a la utilizada en los invernaderos anteriormente vistos. 

Este sistema ofrece un gran volumen interior debido a la separación de los 

apoyos. Su elevada altura (3,5 – 6 metros) permite la adecuada circulación 

del aire, además de la instalación de ventilación cenital. 

 

o Invernadero tipo venlo 

Son invernaderos con cerramientos de vidrio y estructura metálica sólida. 

La cumbrera se caracteriza por su forma de capilla múltiple con una 

inclinación de 22° en la mayoría de los casos. 

Los vidrios tienen un espesor estándar de 4 mm y se encuentran sujetos 

por todos sus lados. 

 

 

Figura 11. Estructura de invernadero tipo venlo 

Fuente: Revista Horticultivos 

Se trata de instalaciones que requieren una alta inversión pero que ofrecen 

espacios amplios con alturas de hasta 6,5 metros. Su buena estanqueidad 

facilita el control de los parámetros ambientales en el interior del 

invernadero, lo que los hace idóneos para los climas fríos de Centroeuropa.   

Este tipo de tecnología se emplea sobre todo en Holanda y se expande 

poco a poco por Almería a pesar del elevado coste de la instalación. 
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Las estructuras de los invernaderos de Almería han ido evolucionando con los 

años. Los primeros invernaderos eran de tipo parral y con estructuras muy 

simples donde predominaba el uso de soportes de madera. Hasta que en los años 

noventa empiezan a introducirse nuevas estructuras como los invernaderos en 

raspa y amagado, invernaderos asimétricos o multitúnel. También se incorporan 

nuevos materiales como tubos galvanizados o filamentos plásticos y se mejoran 

las técnicas de ventilación y automatización. 

De esta manera, se va abandonando progresivamente el uso de invernaderos 

planos para adoptar otras alternativas estructurales (sobre todo el raspa y 

amagado) que ofrecen mayor amplitud y mejoran las condiciones 

microclimáticas del cultivo (Navarro Castillo, 2001). 

Tanto es así, que actualmente en Almería, el 75% de la superficie de cultivo bajo 

plástico corresponde a invernaderos en raspa y amagado, mientras que los 

invernaderos de tipo parral suponen un 23%. Por otra parte, los invernaderos 

multitúnel se van abriendo paso, representando ya un 2% de la superficie de 

invernaderos en Almería. 

Se debe tener en cuenta que la superficie ocupada no es proporcional al número 

de invernaderos instalados. Ya que la superficie está más bien relacionada con la 

antigüedad, pues los invernaderos más nuevos van aumentando de dimensión 

buscando una superficie adecuada desde el punto de vista económico. 

Otro dato a atender es la edad media de estos invernaderos en función del tipo. 

Mientras que la edad media de los invernaderos en tipo parral supera los 20 años, 

la correspondiente a los invernaderos en raspa y amagado apenas supera los 10 

años (Agroprecios, 2016). 

Las cubiertas de los invernaderos de Almería se caracterizan por ser 

generalmente de polietileno térmico de larga duración, con un espesor medio de 

800 galgas1 y una vida media de 3 años (Tabla 1). 

Tabla 1. Plásticos más usados para cubiertas de invernadero 

Material Espesor 

(galgas) 

Duración 

(años) 

Color ppm de 

azufre 

PE térmico 800 3 Incoloro/Amarillo 3000 

PE térmico 800 3 Incoloro/Amarillo 5000 

PE térmico 800 4 Incoloro 4000 

                                                 
1 Galga: unidad de longitud utilizada para medir el grosor de materiales muy finos.  

100 galgas = 25micras = 0,025 mm. 



 

  

 P á g i n a  | 12 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | ANEJO 1 

PE térmico 

multitúnel 

900 3 Incoloro 5000 

PE 720 2 Incoloro/Amarillo  

PE térmico 600 2 Incoloro/Amarillo  
Fuente: Sistemas hortícolas Almería 

 

2.2.2. Acolchados 

El empleo de acolchado plástico consiste en cubrir el suelo de alrededor del 

cultivo con un film plástico para protegerlo de plantas competidoras y de insectos 

y aumentar la eficiencia del uso de agua y los fertilizantes (Martínez, Ureña, Aiz, 

& Martínez, 2014). 

Esta técnica se emplea en multitud de cultivos hortícolas como tomate, sandía, 

melón, pimiento, calabacín, calabaza e incluso en lechugas y se aplica tanto al aire 

libre como bajo invernadero (Baixauli, 2018).  

Para el acolchado se usan films de bajo espesor compuestos básicamente de 

polietileno de diferentes variedades: polietileno de baja densidad (PEBD), 

polietileno lineal de baja densidad (PELBD) o copolímeros de etilenvinilacetato 

(EVA) (Hernández, 2016). Tomando como base estos polímeros, se puede añadir 

una gran variedad de aditivos para conseguir diferentes colores y propiedades. 

Dependiendo de las características del material usado, cambiará la radiación 

reflejada y se conseguirán diferentes efectos en la temperatura y en el cultivo: 

- Con la cubrición del suelo con acolchado negro, se consigue controlar la 

emergencia de malas hierbas y la evaporación de agua del suelo. Debido 

a su color, absorbe en torno a un 91% de la radiación solar que incide sobre 

él, de modo que eleva la temperatura del suelo, protegiendo al cultivo de 

temperaturas frías e incrementando su precocidad. Sin embargo, puede 

llegar a producir quemaduras en los órganos de la planta en contacto con 

el film.  

- El acolchado blanco por su parte, tiene un mayor índice de reflexión de 

radiación, lo que incrementa la radiación disponible para la planta 

favoreciendo la fotosíntesis. 

- El acolchado reflectivo se caracteriza por un acabado metalizado que 

reduce el ataque de plagas y refleja la luz para que las plantas tomen la luz 

solar por la parte inferior de las hojas. Sin embargo, hay ciertas especies 

que se ven atraídas por este color como son minador 

del tomate (Liriomyza bryoniae) y al gusano elotero (Helicoverpa zea) (Martín 

Martín, 2018). 
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- El polietileno transparente tiene la función de retener el calor y la 

humedad, pero no ejerce ningún control sobre las malas hierbas pues 

permite la transmisión de luz directamente sobre la planta.  

 

Figura 12. Muestra de acolchados de diferentes colores 

Fuente: NOVAGRIC 

También existen láminas de acolchados de colores combinados, que por la parte 

inferior suelen ser de color negro mientras que la cara superior pueden ser de 

color gris, blanco, aluminio, etc. 

La creación de nuevos materiales va mucho más allá de la coloración. En la 

actualidad, se ofrecen plásticos fotoselectivos que trasmiten solo los rayos 

infrarrojos para elevar la temperatura en el suelo, pero no la luz visible. De modo 

que las malas hierbas bajo el plástico no germinan al no poder realizar la 

fotosíntesis (Sánchez, 2014). 

Asimismo, existen otros usos para el film plástico de acolchados. En la Comarca 

del Poniente Almeriense, es común realizar la desinfección del suelo entre 

campañas usando el método de la solarización. Para ello se cubre el suelo con 

film plástico transparente durante un período de entre 40 a 60 días (normalmente 

en verano), durante el cual se riega periódicamente el suelo hasta llevarlo a 

capacidad de campo. De esta manera, el suelo alcanza temperaturas de hasta 

70°C, lo que elimina la mayoría de organismos fitopatógenos del suelo sin 

necesidad de productos químicos (Becerra & Bravo, 2010). 

En España, el uso del acolchado es una práctica extendida que llega a cubrir 

alrededor de 140.000 ha (Cajamar, 2016), siendo Andalucía, Murcia y Catilla-La 

Mancha, en ese orden, las provincias que más aplican esta práctica (División 

Agricultura de ANAIP, 2018). Dentro de estos territorios, Sevilla es la provincia 

que más destaca por el uso de acolchado (Interempresas, 2006). 
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El 16 % de los invernaderos en Almería utilizan el acolchado de suelo, siendo el 

plástico negro el más utilizado (García, López, Parra, & Mínguez, 2016). 

 

2.2.3. Túneles 

El túnel consiste básicamente en una serie de arcos sobre los que se apoya una 

superficie plástica.  

Se trata de un sistema muy sencillo que cubre en España alrededor de 15.000 ha 

que se concentran básicamente en Andalucía, con un 81% de la superficie de 

túneles en España, y en la Comunidad Valenciana, la cual representa tan solo un 

12% (División Agricultura de ANAIP, 2018). 

En Andalucía se emplea mayoritariamente para el cultivo de fresa. Este tipo de 

explotación se concentra en Huelva, donde el 82% se produce en macrotúneles y 

el 18% restante en microtúneles (Conserjería de Agricultura, Ganadería,Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía, 2019). 

Dependiendo de sus dimensiones, se pueden clasificar en macrotúneles o 

microtúneles. 

Los macrotúneles son estructuras de arcos de tubo redondo de acero galvanizado 

o de PVC, cubiertas con plásticos de tipo invernadero, agrotextil o malla anti 

insectos. Generalmente tienen una altura de entre 3 y 3,5 metros (Rizo, 2015). 

Se trata de una estructura sencilla y económica que permite cubrir grandes 

superficies de cultivo cuando no se precisa controlar en exceso las condiciones 

interiores del invernadero (Invernaderos Ima, 2021). La ventilación se realiza de 

forma pasiva, levantando la cubierta para que circule el aire. 
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Figura 13. Vista interior de túnel agrícola 

Fuente: Invernaderos Ima 

Los microtúneles por su parte tienen una altura de entre 0,5 y 1m. Por lo que su 

estructura puede ser más endeble, pudiendo llegar a usarse alambres o tubos de 

mangueras para formar los arcos sobre los cuales se tiende la cubierta. Los 

microtúneles se utilizan normalmente de manera temporal para proporcionar 

protección al cultivo en sus primeras etapas (Rizo, 2015). 

De la misma manera que los macrotúneles, la ventilación es importante para 

controlar la temperatura y la humedad. Para ello se enrolla la cubierta dejando 

circular el aire por el interior del microtúnel. 

Este sistema se utiliza normalmente para cultivos de bajo porte como sandías, 

melones, lechugas o fresas. 
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Figura 14. Vista interior microtúnel 

Fuente: Bioguia 

2.2.4. Manta térmica 

La manta térmica, es esencialmente una cubierta que se aplica para proteger al 

cultivo de las bajas temperaturas y las inclemencias climatológicas. Actuando 

como escudo no solo ante la escarcha y el viento, sino también ante pájaros e 

insectos.  

Gracias a su transparencia y porosidad, bajo la manta térmica se crea el 

microclima perfecto para el desarrollo del cultivo. Y debido a su permeabilidad, 

no hace falta retirarla para el riego. 

Esta técnica se aplica tanto en agricultura extensiva como en pequeños huertos e 

incluso en invernaderos para formar un doble techo. Utilizándose para el cultivo 

de tomates, pepinos, fresas, puerros, zanahorias, hierbas aromáticas e incluso 

árboles (Macoglass, 2021).  

 

Figura 15. Cultivos protegidos con mantas térmicas 

Fuente: Ibermalla 
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La manta térmica tiene una estructura característica, pues las fibras de polímeros 

se unen entre sí sin convertirse en hilos. A este tipo de tejidos se les denomina 

TNT, tejidos no tejidos. Las fibras se fusionan entre sí mediante procesos de 

fabricación térmicos, químicos o mecánicos sin formar una trama, por lo que no 

se deshilachan. 

 

Figura 16. Detalle del tejido de la manta térmica 

Fuente: NV Evolutia. 

3. COMPOSICIÓN DE LOS FILMS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS 

Los polímeros plásticos introducidos en la producción vegetal bajo plástico son 

numerosos y diversos, con el objetivo de presentar propiedades adecuadas para 

una gran variedad de fines. 

Los films plásticos son plásticos flexibles, ligeros, de fácil transporte y 

manipulación. Al mismo tiempo entran en la categoría de termoplásticos, es decir, 

que pueden fundirse a altas temperaturas pudiendo adoptar cualquier forma 

posteriormente. De este modo, se trata de plásticos que teóricamente pueden 

someterse a diferentes ciclos térmicos pudiendo reciclarse así varias veces 

(abcAgro, 2021). No obstante, se debe tener en cuenta que las propiedades físicas 

se van degradando entre ciclos, lo que va reduciendo su capacidad de 

reutilización. 

En España se ha utilizado de manera general el polietileno (PE) por su bajo coste 

en relación al precio de otros plásticos, destacando el polietileno de larga 

duración por su alta tasa de empleo en zonas con elevados índices de radiación 

solar como es el sureste de la península ibérica (Interempresas, 2006).  

No obstante, en el mercado se encuentran también otros polímeros ampliamente 

utilizados como el polipropileno (PP) o el etilvinilacetato (EVA). 
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Con el objetivo de comprender mejor los procesos de valorización, a continuación, 

se describen la estructura y las propiedades de estos materiales.  

3.1.Polietileno (PE) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el polietileno es el tipo de plástico 

más utilizado en las cubiertas plásticas agrícolas debido a su bajo precio, sus 

propiedades mecánicas y a su facilidad de hibridación con aditivos para mejorar 

sus prestaciones (Sistemas Hortícolas Almería, 2019). 

El polietileno es un polímero derivado de la hulla2 y del petróleo que se obtiene 

por la polimerización del etileno, es decir, por la unión de moléculas de C2H4, 

dando lugar a una estructura básica de –(CH2-CH2-) que puede repetirse 

indefinidamente (Roymaplast, 2013). 

 

Figura 17. Esquema de la polimerización del etileno para formar polietileno. 

Fuente: Blog tecnología de los plásticos 

Para dar forma al material, se emplea la técnica de extrusión. La cual consiste en 

aplicar “calor y presión para fundir la resina del polímero y pasarla a presión por 

un orificio circular, de dimensiones adaptadas al tipo de lámina que se esté 

fabricando” (Agroprecios, 2018). 

Como resultado se obtiene un material de color blanquecino y translúcido de 

estructura cristalino-amorfa (Roymaplast, 2013), al cual se le pueden añadir 

diversas sustancias como absorbentes de radiación UV, estabilizantes u otros 

aditivos para mejorar sus propiedades. 

El polietileno se degrada a la intemperie debido a que sus propiedades mecánicas 

se debilitan por la radiación ultravioleta y la exposición al oxígeno, lo que hace 

que se desgarre con facilidad. Para evitar esto, se añaden antioxidantes e 

inhibidores dando lugar a polietilenos de larga duración, que pueden llegar a 

una vida útil de 2, 3 o incluso 4 años según la luminosidad y el régimen de viento 

al que se éste expuesta la lámina (abcAgro, 2021). Dentro de este tipo de material, 

                                                 

2 Hulla: Carbón de piedra que tiene entre un 75 % y un 90 % de carbono. 
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se encuentra el polietileno térmico de larga duración, caracterizado por proteger 

a los cultivos de los cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche y una 

duración de 4 campañas. 

En virtud de sus buenas prestaciones, el polietileno térmico de larga duración es 

el plástico de cubierta más utilizado en los invernaderos (Sistemas Hortícolas 

Almería, 2019). 

El polietileno no solo es fácilmente combinable con aditivos, sino también con 

otro tipo de polímeros plásticos. Esto se consigue a través de la técnica de 

coextrusión, que permite combinar propiedades de diferentes polímeros. De esta 

manera se crean copolímeros como el etilenvinilacetato (EVA), el cual está 

formado por la unión de acetato y etileno. El objetivo de esta fusión es mejorar la 

resistencia a la ruptura en bajas temperaturas y al rasgado.  

El etilenvinilacetato ofrece varias ventajas frente al polietileno térmico en cuanto 

a mayor resistencia a los rayos UV y mayor transparencia a la luz visible, lo que 

favorece la fotosíntesis de las plantas cubiertas. Por lo contrario, se trata de un 

material más costoso y menos duradero. Además, presenta una gran adherencia 

al polvo, lo que puede derivar en una menor transmisividad de la radiación solar 

de la cubierta plástica. El EVA es además excesivamente plástico, de modo que, 

si se dilata por efecto del calor, puede generar bolsas de agua de lluvia o incluso 

romperse por la acción del viento. 

El polietileno se clasifica atendiendo a su densidad, puesto que esta característica 

difiere entre diferentes tipos de estructuras del polímero. De esta manera el PE 

se ordena en tres clases: 

Tabla 2. Clasificación del polietileno según su densidad 

Tipo Designación 

(Inglés/Español) 

Densidad (kg/m3) 

Baja densidad LDPE/PEBD < 930 

Media densidad MDPE/PEMD 930 - 940 

Alta densidad HDPE/PEAD > 940 
Fuente: abcAgro. Los plásticos en la agricultura. 
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Figura 18. Esquema comparativo de las cadenas poliméricas de diferentes polietilenos. 

Fuente: Andrady, 2003 

3.1.1 Polietileno de baja densidad  

Se trata de un polímero de cadena muy ramificada obtenido por la 

polimerización del etileno a altas presiones (Roymaplast, 2013), que junto a los 

copolímeros de etilvinilacetato (EVA), es el material más utilizado en cubiertas 

para invernaderos y túneles. 

El PEBD presenta una variedad conocida como Polietileno Lineal de Baja 

Densidad (LLDPE (siglas inglesas) /PEBDL (siglas en castellano)), el cual es 

ampliamente utilizado en acolchados. 

La estructura del PEBDL se diferencia del PEBD por la ausencia de largas cadenas 

ramificadas. Lo que se consigue con el empleo de temperaturas y presiones más 

bajas y la copolimerización de etileno, buteno, hexeno u octeno. El resultado es 

un material con mayor resistencia a la tracción, mayor resistencia al impacto y a 

la perforación. (Jubedi S.L, 2021). 

3.1.2. Polietileno de media densidad 

Esta variedad de material presenta características intermedias entre el PEBD y el 

PEAD. Su estructura es más lineal y menos ramificada, lo que le otorga mayor 

opacidad que el PEBD, de modo que no se utiliza en aplicaciones que requieren 

buenas propiedades ópticas. Por esto, el polietileno de media densidad se usa 

mayoritariamente en acolchados o tuberías de riego.  

3.1.3. Polietileno de alta densidad 

El PEAD se caracteriza por su estructura lineal poco ramificada obtenida a través 

de presiones relativamente bajas (1-5 MPa) y temperaturas relativamente bajas 

(70 - 110° C). Como resultado, se obtiene una estructura, de mayor densidad y 

resistencia, ideal para la fabricación de macetas, jardineras, tuberías e incluso 

botellas (Agriculturers, 2015).  
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3.2.Polipropileno (PP) 

Los films de polipropileno se denominan así ya que se obtienen de la 

polimerización de la molécula del propileno (C3H6)n. Esta polimerización 

catalítica da como resultado una estructura cristalina ordenada de baja densidad, 

más ligera que el polietileno. Caracterizada además por una alta dureza y rigidez, 

así como una mayor resistencia a la abrasión respecto al PE (Rajapack, 2021). 

 

Figura 19. Comparación molécula de polietileno y de polipropileno 

Fuente: Interempresas 

Al igual que el polipropileno, se trata de un material muy versátil y maleable de 

alta competitividad económica debido a su bajo coste. 

Son numerosas las aplicaciones del polipropileno en el sector de la agricultura. 

Sirviendo como material para fabricación de maceteros, mallas térmicas, 

bandejas de semilleros o mallas anti hierbas (ANAIP. Economía circular, 2021).  

Sin embargo, su uso como film agrícola no es tan destacable como el del 

polietileno. 

 

 

Figura 20. Diferentes aplicaciones del polipropileno en la agricultura. De izquierda a derecha: Semilleros, 

manta térmica y malla anti hierba. 

Fuente: A: Semillas (blog); B: Plásticos y techos S.L; C: Envases0nline. 
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3.3. Policloruro de vinilo (PVC) 

Aunque el PVC no se utiliza para la fabricación de films plásticos, es uno de los 

materiales plásticos más utilizados en la agricultura. Según los datos de ANAIP 

del 2015, el PVC representó un 33% del plástico destinado a uso agrícola. 

Se trata de un termoplástico de composición característica, ya que tiene un 

porcentaje mayor de sal común (cloro) que de petróleo (etileno) (Rehau, 2021). 

 

Figura 21. Estructura molecular de la cadena de policloruro de vinilo 

Fuente: eCUCEI 

El PVC es un material altamente resistente, su flexibilidad y estabilidad hacen 

que sea ideal para conducciones de agua. En consecuencia, el PVC se emplea en 

tuberías de riego y evacuación de aguas. 

3.4. Nuevas estrategias. Bioplásticos 

La utilización de plásticos en la agricultura para la producción hortofrutícola, 

vegetal ha ayudado a los agricultores a aumentar su producción y mejorar la 

calidad de los productos. 

El uso de films plásticos presenta muchos otros aspectos positivos como: cultivar 

frutas y verduras en cualquier estación del año, conservar el agua de manera más 

eficaz, proteger los cultivos frente a plagas, entre otros. 

Sin embargo, se trata de materiales con ciclos de vida cortos, que exigen una 

renovación periódica. Lo que genera vastos volúmenes de residuo que crean un 

gran problema de gestión. 

Cuando estos materiales llegan al final de su vida útil o cuando llega el final de 

la campaña, viene el momento de la recogida. En el caso de los acolchados, la 

retirada del plástico “suele ser costosa y encarece el proceso productivo, por lo 

que, tras su uso, habitualmente son abandonados en el suelo, ejerciendo un 

impacto negativo tanto sobre el mismo como en cuanto al medio ambiente” 

(Iresiduo, 2021). 
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Una vez recogidos, los residuos de films plásticos deben ser enviados a un gestor 

autorizado el cual se encargará de valorizar la mayor cantidad de material 

posible. No obstante, muchos de estos residuos llegan a los puntos de recogida 

muy degradados y sucios, lo que dificulta enormemente su valorización. 

Para dar una solución a la acumulación de residuos plásticos, los cuales tardan 

muchos años en descomponerse, actualmente se están desarrollando polímeros 

de plásticos biodegradables a base de almidón, celulosa o resinas poliamídicas. 

Aunque aún se desconoce el verdadero impacto de estos materiales sobre el 

medioambiente y las opiniones de los expertos son muy diversas. Mientras unos 

afirman que pueden dejarse en el suelo sin riesgo de contaminar, otros aseguran 

que deben ser recogidos y tratados como los plásticos convencionales. 

Además, el coste ambiental de la fabricación de los bioplásticos hace que no sean 

una solución totalmente sostenible. La fabricación en masa de este material 

requeriría de grandes extensiones de cultivos de maíz, azúcar o trigo, lo que 

favorecería la deforestación, como ha sido el caso de los biocombustibles 

(Agriculturers., 2018). Como alternativa, se está investigando la creación de 

bioplásticos a partir de residuos vegetales, con el fin de crear un material con 

impacto 0. 

La fabricación de bioplásticos es aún una tecnología poco avanzada que necesita 

de recursos, investigación y experiencia. Quizás en un futuro sea una alternativa 

realista y sostenible a los plásticos convencionales. 

 

4. MARCO LEGAL Y SISTEMAS DE GESTIÓN 

4.1.   Administración europea de los residuos agrarios 

Al año se generan en Europa alrededor de 1.175.000 toneladas de residuos 

plásticos agrícolas (APE Europe, 2021), siendo España, Francia, Alemania, Italia, 

Reino Unido y Polonia los países que más residuos de este tipo producen.  

El 78% del volumen total de los residuos plásticos agrícolas en Europa 

corresponde a films de PEBD y un 27% de estos han sido utilizados como 

cubiertas de invernaderos y túneles (Comisión Europea, 2018). 

Los residuos plásticos agrícolas en los que se centra el presente proyecto se 

recogen en la Lista Europea de Residuos con el código 02 01 04. Donde se 

mencionan como residuos plásticos agrícolas no envases (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2002).  
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A pesar de estar contemplados en la Lista Europea de Residuos, no existe una 

normativa común europea que regule el proceso de gestión y valorización de los 

residuos plásticos agrícolas no envases. Por lo que se deja en manos de los estados 

miembros la capacidad de regular independientemente la gestión de estos.  

A través de la Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos, el Parlamento Europeo 

obliga a los Estados Miembros a establecer planes de gestión de residuos que den 

cobertura a todo el territorio geográfico de cada Estado. Es en el artículo 8 de esta 

directiva, donde se introduce un nuevo sistema para la reutilización, la 

prevención, el reciclado y la valorización de los residuos. Este plan denominado 

“Responsabilidad Ampliada del Productor” (RAP) pretende involucrar a todos 

los agentes de la cadena de consumo transfiriendo los costes de eliminación de 

los productos usados del contribuyente al consumidor, integrándolos en los 

precios de venta de los productos nuevos (Platiques agricoles, 2021). Se trata de 

un sistema aplicable a multitud de productos como envases, neumáticos o 

aparatos electrónicos. 

De modo que la Directiva en cuestión proclama la libertad de los Estados 

miembro para aplicar este sistema además de incentivar que los fabricantes 

participen en la prevención, reutilización, reciclaje y recuperación de los 

productos de plástico usados. 

A partir de este punto, varios Estados (Irlanda, Francia, Reino Unido, Alemania, 

Islandia, Suecia y España) han implementado el sistema de RAP en el ámbito de 

los residuos plásticos agrícolas no envases. Creando sistemas nacionales de 

recolección para este tipo de residuos. 

De la creciente preocupación de los productores de plásticos agrícolas por la 

gestión de los residuos, nace APE EUROPE, asociación profesional europea, que 

reúne a las compañías y a las organizaciones relacionadas con los agroplásticos. 

Esta organización promueve la creación de Sistemas Nacionales de Recolección 

de RPA basados en el modelo de Responsabilidad Ampliada del Productor. APE 

EUROPE está formada por compañías voluntarias implicadas en el desarrollo de 

los plásticos agrícolas no envases y en la diseminación de los avances técnicos y 

científicos de esta materia. Con el objetivo de hacer del cultivo bajo plástico, una 

técnica más sostenible. 

4.2.   Situación en España 

4.2.1. Evolución legislativa  

La Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos (DMR), obliga a los Estados 

Miembro a desarrollar planes de gestión de residuos. De esta manera se vienen 

elaborando diferentes planes temporales, siendo el primero el Plan Nacional 
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Integrado de Residuos (PNIR) 2008-2015 y el segundo y actualmente vigente, el 

Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 20016-2022. 

Es en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, donde 

se establece la obligación de los productores o poseedores iniciales de residuos a 

asegurar un tratamiento adecuado para estos.  

Esta responsabilidad no se aplica en el caso de los residuos urbanos. Sin embargo, 

los residuos plásticos agrícolas (RPA) se contemplan en la ley como parte de los 

residuos agrícolas. Atendiendo a tal consideración, la gestión de los mismos no 

compete a las entidades locales, sino que la responsabilidad de su gestión recae 

íntegramente en el productor de los residuos o la persona física o jurídica 

poseedora (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012). 

De esta forma, los productores se ven obligados a gestionar sus residuos ya sea a 

través de sistemas individuales o colectivos como SIGFITO 3 , ECOEMBES 4  o 

AEVAE5 (Junta de Andalucía. Conserjería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible., 2021). 

Con esta política queda prohibido el abandono, el vertido o la eliminación 

incontrolada. Para una mejor trazabilidad del proceso de gestión de los residuos, 

los poseedores deben llevar un registro documental en el que figurarán las 

cantidades, características y destino del residuo. El traspaso de material entre 

poseedores y gestores autorizados debe quedar también documentado. Una vez 

realizada la entrega de los residuos, siguiendo los requisitos establecidos por la 

Ley 10/1998 de Residuos, los poseedores ceden también su responsabilidad a los 

gestores (Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuo.BOE (Boletín Oficial del 

Estado),96, de 22 de abril,13372-13384 ). 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, debido a la gran concentración de 

agricultura bajo plástico, es donde más se avanza en materia de legislación y 

gestión de RPA. A través del Decreto 104/2000 del Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía (BOJA), de 21 de marzo, se regula la gestión de los residuos plásticos 

agrícolas de invernaderos y cultivos protegidos. La finalidad de la nueva norma 

es promover y mejorar la recogida, transporte, reciclaje y eliminación de estos 

residuos. El Decreto establece la obligación de fabricantes, distribuidores y 

vendedores de plásticos agrícolas a participar en grupos de gestión que deben 

obtener la autorización de la Consejería de Medio Ambiente, autorización válida 

                                                 
3 SIGFITO es el Sistema de recogida autorizada a nivel nacional de envases de fitosanitarios, 

fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales. 
4 ECOEMBES es el Sistema de Gestión de envases de plástico, latas, briks, envases de papel y 

cartón en España. 
5  AEVAE es la Asociación Española para la Valorización de Envases. Sistema Colectivo de 

Responsabilidad Ampliada para residuos de envases agrarios. 
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por un periodo de cinco años renovable y no transmisible a terceros. La nueva 

norma transfiere las competencias de gestión de los residuos de plásticos 

agrícolas a los ayuntamientos en los que se generan dichos residuos. De modo, 

que estos pueden encomendar a los grupos de gestión parcial o totalmente las 

actividades de recogida, transporte, almacenamiento, reciclaje y eliminación de 

residuos. (Cabildo de Tenerife ). 

Según el Decreto 73/2012 del BOJA, los sistemas de gestión y las personas o 

entidades gestoras de RPA garantizarán la recogida del “100% de los residuos de 

plásticos agrícolas puestos en el mercado desde la entrada en vigor de este 

Reglamento. Igualmente, a más tardar el 1 de enero del año 2015, se destinará a 

instalaciones de reciclado al menos el 75% de los residuos de plásticos agrícolas 

recogidos y a instalaciones de valorización al menos el 85% de lo recogido”. 

4.2.2. Evolución de los sistemas de gestión  

Es gracias a la existencia de normativas específicas que incluyen a los residuos 

plásticos agrícolas (Decreto 104/2000 y Decreto 73/2012), que se crea en Andalucía 

el primer Grupo de Gestión en Europa para los residuos plásticos de la 

agricultura. De la mano de CICLOPLAST6, nace en el año 2000 la asociación 

CICLOAGRO, cuyo objetivo era el de prestar un servicio de retirada y reciclado 

de los plásticos agrícolas no envases, con la colaboración de gestores acreditados. 

 

Figura 22. Logo Cicloagro 

Fuente: Guía Verde 

 

Tras obtener la licencia de actuación de la Junta de Andalucía en 2001, 

CICLOAGRO comienza su actividad en Huelva recogiendo y reciclando 

10.136,12 toneladas (9.722,17 toneladas procedentes de tunelillos y acolchado y 

41395 toneladas procedentes de cubiertas de macrotúneles), lo que supone el 100% 

de los films plásticos agrícolas de la campaña 2001/2002 (Cabildo de Tenerife ). A 

partir de este momento, fue aumentando su rango de actuación por toda la 

                                                 
6 CICLOPLAST es una sociedad sin ánimo de lucro que implica a los fabricantes de plásticos, 

productores y transformadores en el reciclado y la recuperación de los plásticos al final de su vida 

útil. 
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Comunidad Autónoma, recogiendo y valorizando cada vez más toneladas de 

plásticos agrícolas (figura 23). 

 

Figura 23. Cantidades de residuos plásticos agrícolas recicladas por CICLOAGRO. 

Fuente: CICLOPLAST 2017 (Situación actual de la gestión de plásticos agrícolas en España y en 

Europa). 

CICLOAGRO ofrecía tanto servicios de recogida de los residuos como puntos de 

acopio llamados Centros de Transferencia Temporal, donde los agricultores 

podían entregar el plástico gratuitamente siempre que se cumplieran las 

condiciones de limpieza y separación establecidas. 

Además, se convirtió entonces en el único sistema que gestionaba todo tipo de 

plásticos agrícolas no envases, desde los plásticos más valorizables como las 

cubiertas de invernadero, hasta los plásticos con menos valor como acolchados, 

ramales de riego, mantas térmicas, etc. (Agroinformación, 2014). Sin embargo, a 

efectos prácticos la realidad fue otra, pues en 2017 empiezan a surgir problemas 

en Almería con los plásticos negros de acolchados y de solarización. Debido al 

escaso valor que alcanza este tipo de plásticos en el mercado, las plantas de 

reciclado y valorización negaron la recepción de este tipo de plásticos (Diario de 

Almería, 2017). 

Tras las denuncias de los agricultores y las correspondientes reuniones con la 

COAG7 de Almería. CICLOAGRO se comprometió a abrir nuevos centros de 

acopio y recogida con el fin de evitar la acumulación de plásticos agrícolas en 

terrenos naturales (Agronegocios, 2017). 

El Sistema Integrado de Gestión cesó su actividad en 2018 debido a "la 

imposibilidad de renovación de su autorización por estar fuera de las 

competencias autonómicas" (Junta de Andalucía. Conserjería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2020). Esta circunstancia, junto al hecho 

                                                 
7 COAG: Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. 
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de que entonces China aumentó las exigencias de limpieza para la importación 

de plásticos al no aceptar plásticos con más del 5% de impurezas, provocó el 

abandono indiscriminado de RPA sobretodo el Almería, Granada y Huelva 

(Asensio, 2019). 

 

Figura 24. Abandono de residuos plásticos agrícolas en Andalucía. 

Fuente: Agrodiario 

Es entonces cuando la Junta de Andalucía destinó 6 millones de euros a una 

campaña extraordinaria de limpieza de residuos plásticos agrícolas. Esta 

actuación consistió en la de retirada de plásticos en terrenos y cauces fluviales de 

las principales zonas agrícolas de invernadero, localizadas en las provincias de 

Almería, Granada y Huelva. La Junta insistió en que se trataba de una campaña 

extraordinaria para salvaguardar la salubridad e higiene del territorio y que se 

necesitaba de la posterior cooperación de los agricultores y de los ayuntamientos 

(Agrodiario, 2018). 

A partir de esto, se intenta promover a nivel nacional la implantación de un 

sistema nacional de recogida y reciclado de residuos plásticos agrícolas. Nace así, 

en 2020, la asociación MAPLA (Medio Ambiente Agricultura y Plásticos), 

promovida por ANAIP 8 , CICLOPAST y APE EUROPE 9 .  El sistema, cuyo 

arranque está previsto a lo largo de 2021, se basará en el modelo de 

                                                 
8 ANAIP es la Asociación Española de Industriales de Plásticos. Su misión principal es la de 

agrupar, representar y defender a la industria española de transformación de plásticos.  
9  APE EUROPE es una asociación profesional europea, que reúne a las compañías y a las 

organizaciones relacionadas con los agroplásticos. 
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responsabilidad ampliada del productor, es decir, de aquellos que introducen el 

plástico en el mercado. 

La gestión se financiará principalmente por las contribuciones de fabricantes o 

importadores asociados a MAPLA por la cantidad de plástico que introducen en 

el mercado. Los agricultores por su parte aportaran una tasa de Ecocontribución. 

“El importe de esta Ecocontribución se establecerá en función los costes de 

gestión de cada flujo, destinándose exclusivamente a sufragar el gasto que 

conlleve una correcta gestión del residuo” (Asociación Medio Ambiente, 

Agricultura y Plásticos (MAPLA), 2021). 

El sistema ofrecerá puntos de recogida donde los agricultores podrán entregar 

los residuos plásticos. Tras la recolección, el material será trasladado a plantas de 

tratamiento con la finalidad de producir materiales recuperados que se 

incorporarán de nuevo al mercado para producir nuevos plásticos.  

5. SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS 

5.1.Generación de residuos plásticos agrícolas en Europa 

En el 2019, el 3,4% del plástico en Europa se destinó a uso agrícola, esto supone 

una cantidad de 1,72 millones de toneladas de plástico. De las cuales destacaron 

más el polipropileno (PP), el polietileno de baja densidad (PEBD) y el polietileno 

lineal de baja densidad (PELBD). 

En el cómputo total, en Europa los plásticos agrícolas se destinan sobre todo a la 

producción animal. Esto se refleja en las ventas de plásticos agrícolas del 2019, 

donde se revela que, de los plásticos producidos en Europa, se consumieron 

397.000 toneladas para producción animal, frente a las 324.000 toneladas 

destinadas a producción vegetal. Dentro de esta segunda sección, que es la que 

atañe al proyecto, cerca del 80% se corresponde a films agrícolas, entre ellos 

cubiertas de invernaderos, acolchados o túneles (figura 25) (APE Europe, 2021).  

Debido a sus grandes volúmenes de producción tanto vegetal como animal, 

España, Italia, Alemania y Francia, se posicionan como los mayores demandantes 

de films plásticos agrícolas (figura 2). 
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Figura 25. Clasificación de los usos finales de las ventas de plásticos agrícolas destinados a la producción 

vegetal en Europa en 2019. 

Fuente: APE EUROPE Statistics 

 

En cuanto a reciclaje, en el 2018, de las 5 millones de toneladas recicladas en 

Europa, el 80% entró de nuevo en la cadena de mercado. De modo que 4 millones 

de toneladas de plásticos reciclados se utilizaron para la producción de nuevos 

productos. De esta cantidad, el 13% se empleó para la fabricación de plásticos 

agrícolas (PlasticsEurope, 2020). 

5.2.Generación de residuos plásticos agrícolas en España 

Los últimos estudios de ANAIP muestran que en 2015 se generaban en España 

200.000 toneladas de residuos plásticos agrícolas no envases, de los cuales el 40% 

se destinaba a la protección de cultivos. Sin embargo, se trata de cifras antiguas 

que actualmente han aumentado debido a que la superficie destinada al cultivo 

protegido en España también se ha incrementado. 

A pesar de que son muchas más las hectáreas destinadas a acolchado, sumando 

cerca de 140.000 como ya se ha mencionado, que las dedicadas a invernaderos y 

túneles (alrededor de 85.000 ha), se generan globalmente menos residuos 

plásticos en la aplicación de acolchados. Esto se debe al hecho de que los 

acolchados solo cubren una superficie plana, mientras que las cubiertas de 
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invernaderos y túneles crean estructuras tridimensionales. Asimismo, cuanto 

mayor sea el volumen interior a cubrir, mayor será el gasto de material de 

cubierta, de ahí que los macrotúneles requieran de aún más plástico (tabla 3). 

Tabla 3. Ratios de consumo de plásticos de uso agrícola 

Uso del plástico agrícola Kg plástico uso agrícola/ha y año 

Acolchado 322 

Invernadero* 677 

Tunelillo 450 

Macrotúnel 950 

(*) Ratio para invernadero= 2000 kg/ha; pero se considera que la cubierta se 

renueva de media cada 3 años. 

Fuente: Gobierno de Navarra. Residuos Agropecuarios Inventario 2019. 

Al mismo tiempo, estos plásticos no se degradan de la misma manera. Los 

plásticos de acolchado y microtúnel apenas se desgastan, de modo que su ratio 

de conversión a residuos es un 100%. Por otra parte, las cubiertas de invernaderos 

y macrotúneles están más expuestos a la radiación solar y a las acciones del viento 

y del agua, lo que provoca la degradación de sus propiedades físicas haciendo 

que el 80% del material se convierta en residuo (tabla 4) (Gestión Ambiental de 

Navarra para el Departamento de Desarrollo Rural y Medio ambiente, 2019). 

Tabla 4. Conversión de Plástico de Uso Agrícola a Residuo Plástico de Uso Agrícola 

Uso del plástico agrícola Plástico consumido que se convierte 

en residuo 

Invernadero y macrotúnel 80% 

Acolchado y microtúnel 100% 
Fuente: Gobierno de Navarra. Residuos Agropecuarios Inventario 2019. 

 

Como resultado, en el computo final, destacan mucho más los residuos de 

cubiertas de invernaderos. Sobre los cuales se puede hacer una aproximación 

conociendo la superficie que ocupan. 

Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos del 2019, la superficie total 

ocupada por invernaderos en España es de 70.744 ha, concentrándose sobretodo 

en Andalucía (53.902 ha), Murcia (6.376 ha) y Valencia (1.073 ha). Aunque no se 

trata de datos definitivos, son cifras orientativas de gran interés que se han 

obtenido por “observación directa, por técnicos especialistas de las parcelas” 

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2019). 
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Tabla 5. Superficie de invernaderos en España 

Provincias y Comunidades Autónomas Superficie de invernaderos (ha) 

Galicia 481 

Principado de Asturias 110 

Cantabria 36 

País Vasco 306 

Navarra 537 

La Rioja 40 

Aragón 239 

Cataluña 966 

Baleares 128 

Castilla y León 214 

Madrid 163 

Castilla La Mancha 69 

Comunidad Valenciana 1.073 

Región de Murcia 6.376 

Extremadura 155 

Andalucía 53.902 

Canarias 5.948 

España 70.744 
Fuente: Subsecretaría de agricultura, pesca y alimentación. Encuesta sobre Superficies y Rendimientos 

(2019). 

Como se observa en la tabla 5, Andalucía concentra alrededor de un 76% de la 

superficie invernada en España. Sin embargo, el reparto dentro de la comunidad 

tampoco es homogéneo. Debido a la orografía característica de Andalucía, las 

superficies dedicadas a la plasticultura10 se concentran en las zonas más llanas 

del territorio. Esto hace que las provincias de Almería, Huelva y Granada sean 

las que más hectáreas de superficie de invernaderos concentren, mientras que 

Córdoba y Jaén apenas dedican su superficie a este tipo de explotación. Por otro 

lado, provincias como Sevilla, Málaga o Cádiz, al presentar mayores niveles de 

población, no dedican tanta superficie al cultivo protegido (Tabla 6). 

Tabla 6. Hectáreas dedicadas en el año 2020 al cultivo protegido en las provincias de Andalucía. 

Provincia Superficie de cultivos 

protegidos en 2020 

Almería 32.554 ha 

Huelva 15.237 ha 

                                                 
10 La plasticultura es el término que se le da al empleo de elementos plásticos en la producción 

agrícola. 
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Granada 3.381 ha 

Cádiz 927 ha 

Málaga 777 ha 

Sevilla 294 ha 

Córdoba Sin datos 

Jaén Sin datos 
Fuente: Cartografías de invernaderos en Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Málaga y Huelva (Secretaría 

General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2020). 

Los datos de la tabla 6, se han obtenido a través del procesamiento de imágenes 

satélite, estudiando la respuesta espectral de la superficie del terreno. 

Aprovechando que cada elemento (tierra, agua, edificaciones…) absorbe y refleja 

diferentes longitudes de onda, se ha podido delimitar la superficie invernada 

usando “bandas azul, verde y rojo, de 10 metros de píxel, junto al infrarrojo 

medio (2.190 nm) de 20 metros de píxel” (Secretaría General de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, 2020). En consecuencia, se trata de datos bastante más 

fiables que los de la tabla 5, no definitivos y obtenidos con encuestas. 

 

Figura 26. Categorización de los municipios andaluces según la superficie ocupada por cultivos 

protegidos en 2020. 

Elaboración propia a partir de Cartografías de invernaderos en Sevilla, Cádiz, Granada, Almería, Málaga 

y Huelva (Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 2020). 
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Como se puede apreciar en la tabla 6, Almería es la provincia que más superficie 

de cultivos protegidos concentra con 32.554 ha, 506 ha más que el año pasado. 

Los municipios más destacables son Níjar (5.979 ha), El Ejido (13.051 ha) y 

Almería (2.639 ha).   

Tomando los datos de la tabla 3, en Almería se producen al año 17.371 toneladas 

de residuos plásticos provenientes de cubiertas de invernadero. 

 

32.554 ℎ𝑎 × 667
𝑘𝑔 𝑃𝑈𝐴

ℎ𝑎 ∗ 𝑎ñ𝑜
× 0,80

𝑘𝑔 𝑅𝑃𝑈𝐴

𝑘𝑔 𝑃𝑈𝐴
= 17.370.814,4 

𝑘𝑔 𝑅𝑃𝑈𝐴

𝑎ñ𝑜
 

 

PUA: Plástico de Uso Agrícola 

RPUA: Residuo Plástico de Uso Agrícola 

 

6. FLUJO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE LOS FILMS 

PLÁSTICOS AGRÍCOLAS 

Una vez el plástico llega al final de su vida útil, el agricultor recoge el material. 

Para una mejor valorización, es importante que los plásticos recogidos contengan 

la menor fracción de impurezas posible (restos vegetales, tierra, etc.).  

Dependiendo de la zona donde se sitúe la explotación y de si el agricultor 

dispone de vehículo, el material será transportado por él mismo a los puntos de 

acopio y recogida o será retirado por un gestor autorizado. 

Según las instrucciones de CICLOAGRO, los residuos plásticos de invernadero 

deben coleccionarse separadamente de los plásticos de acolchado. De igual 

manera, no se deben mezclar los films plásticos con plásticos de mangueras o 

envases ni otros objetos extraños. Además, debido a la imposibilidad de una 

posterior valorización, en los puntos de acopio no se admiten plásticos 

parcialmente quemados. 

De estos puntos de acopio, los plásticos que no pueden ser tratados en procesos 

de valorización mecánica o energética, son enviados a vertederos de residuos no 

peligrosos. 

Antes de la entrega al reciclador, debido a los grandes volúmenes que ocupan los 

films plásticos, el material se prensa o incluso se corta, se dobla y se ata, para 
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ocupar el menor espacio posible. De esta manera, el material se entrega en forma 

de balas o rollos abaratando el coste de transporte.  

 

 

Figura 27.  Diagrama de Flujo de Gestión de Residuos Plásticos Agrícolas. 

Modificado de: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012) 

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos están recogidas en la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, donde se describe cada una y se le asigna 

un código.  

Las operaciones de eliminación se designan con la letra D y se definen en la ley 

como:  

- D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

- D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de 

residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.). 

- D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos 

bombeables en pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 

- D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos 

en pozos, estanques o lagunas, etc.). 
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- D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación 

en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio 

ambiente, etc.). 

- D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 

- D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 

- D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente 

anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen 

mediante alguno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12. 

- D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del 

presente anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas que se 

eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre D1 y D12 

(por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). 

- D10 Incineración en tierra. 

- D11 Incineración en el mar. 

- D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en 

una mina, etc.). 

- D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre D1 y D12. 

- D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

D1 y D13. 

- D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas 

entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la 

recogida en el lugar de producción). 

En cuanto a las operaciones de valorización, estas se designan con la letra R y se 

distinguen en 13 tipos: 

- R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía. 

- R2 Recuperación o regeneración de disolventes. 

- R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan 

como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras 

transformaciones biológicas). 

- R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 

- R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

- R6 Regeneración de ácidos o de bases. 

- R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la 

contaminación. 

- R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 

- R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

- R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o 

una mejora ecológica de los mismos. 
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- R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las 

operaciones enumeradas entre R1 y R10. 

- R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las 

operaciones enumeradas entre R1 y R11. 

- R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las 

operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del 

almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la 

producción). 

En los puntos de acopio y recogida de RPA, dependiendo de la calidad del 

residuo, los plásticos agrícolas se destinan principalmente al reciclado (R3); al 

almacenamiento intermedio con destino a valorización (R13); al 

acondicionamiento de los residuos previos a la valorización (R12); y una pequeña 

fracción acaba en vertedero (D5). 

En Andalucía, gracias a la acción de CICLOAGRO, prácticamente todos los 

residuos plásticos eran valorizados. En la figura 28 se contempla que, con los años, 

la fracción de RPA que acaba en vertedero es menor, en el año 2016, esta fracción 

es menor del 0,2 %. Tras el cese de la actividad de CICLOAGRO, muchos residuos 

dejan de recogerse y se acumulan en los campos. Lo que hace resaltar la 

importancia del papel que cumplía la organización en la gestión de los residuos 

plásticos agrícolas no envases. 

 

Figura 28. Principales operaciones de valorización y eliminación de residuos plásticos agrícolas. 

Gráfico de elaboración propia a partir de datos de (Diputación de Sevilla, 2019) y (Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio) 
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Debido a que no todos los residuos tienen el mismo valor comercial, en ocasiones 

este sistema se encuentra con “fugas”. Pues los agricultores venden directamente 

los plásticos más fácilmente valorizables y económicamente rentables (plásticos 

de cubierta) a empresas privadas. Dejando los plásticos de menor calidad 

(acolchados, tuberías de plástico y cintas de riego) a los sistemas provinciales de 

gestión y reciclaje. Al hacer esto, los sistemas provinciales pierden el material que 

sustenta la viabilidad económica del conjunto (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, 2012). 

De ahí la importancia de crear un Sistema de Gestión Integrado que recoja y 

valorice todos los plásticos generados en el sector agrícola. 

7. VALORIZACIÓN DE PLÁSTICOS 

Incluso una vez finalizada su vida útil, los residuos plásticos de invernaderos, 

túneles y acolchados siguen siendo valiosos. El abandono y el depósito en 

vertedero de estos residuos supone no solo la pérdida de recursos aún útiles, sino 

también la posible contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, 

produciendo un impacto paisajístico negativo. La incineración por su parte, 

libera sustancias tóxicas al ambiente como las dioxinas, generando también un 

problema ambiental. 

Por todo esto, el abandono y la eliminación incontrolada quedan prohibidos. Los 

residuos plásticos agrícolas deben valorizarse ya sea energética, química o 

mecánicamente. El tipo de tratamiento será determinado por la materia prima a 

procesar y el estado en el que se encuentre. 

Mientras que los films de invernaderos llegan al final de su vida útil (media de 3 

años) más degradados debido a que soportan mayor radiación solar, sus índices 

de impurezas son mucho menores, facilitando la valorización mecánica. De 

modo que estos adquieren un mayor valor en el mercado junto a los films de 

túneles (vida media de 1 año).  Por otra parte, aunque los plásticos de acolchados 

a penas se degradan, pues solo duran una campaña y no están tan expuestos al 

sol y a las condiciones meteorológicas, al recogerse atrapan mucha tierra y 

suciedad, llegando a índices de impurezas de hasta el 66% (Briassoulis, Hiskakis, 

& Babou, 2012). 

Cada tipo de valorización ofrece sus ventajas, las cuales se deben evaluar según 

el material a tratar, las condiciones en las que se encuentre y el potencial beneficio 

del tratamiento. 
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7.1.   Valorización mecánica 

“El reciclado mecánico es un proceso físico-mecánico mediante el cual el plástico 

post-consumo o el industrial (scrap) es recuperado, permitiendo su posterior 

utilización” (ECOPLAS, 2011). 

El proceso básico de reciclaje mecánico de residuos plásticos sigue los siguientes 

pasos (no todos aplicables necesariamente al tratamiento de residuos plásticos 

agrícolas): 

1. Separación: una vez se recibe el material en la planta de tratamiento, este 

pasa a clasificarse por tipo y color. La separación puede hacerse tanto 

manual como automáticamente, usando tecnologías espectroscópicas.  

Con el apoyo de los ayuntamientos y los agricultores, se puede facilitar 

enormemente el proceso de separación si la entrega del material a la planta 

se realiza ya de manera diferenciada. 

2. Molienda: tras la clasificación, los plásticos pasan al proceso de trituración. 

Es importante verificar que los plásticos que sean sometidos a este proceso 

no se encuentren contaminados con objetos metálicos u otras partículas 

extrañas que puedan dañar los equipos o interferir en las características 

físicas del producto. Los films agrícolas, particularmente, suelen estar 

contaminados por tierra, arena y otros materiales extraños procedentes de 

los campos. Mientras que la arena desgasta las cuchillas de la trituradora, 

cualquier piedra o metal puede romper estas cuchillas. En consecuencia, 

los residuos de films agrícolas se suelen lavar antes del triturado. 

Al mismo tiempo, para este tipo de residuo se desaconseja entonces la 

molienda en seco, ya que en el proceso se sobrecalientan las cuchillas y 

estas funden el plástico y los contaminantes (etiquetas de papel, adhesivos, 

suciedad, etc.) en una única masa. Además, esto sucede particularmente 

en los polímeros de baja fusión como el polietileno.  

En consecuencia, se sugiere proceder a la trituración húmeda, pues no solo 

puede aumentar la vida útil de las cuchillas, sino que también el agua 

ayuda a lavar y expulsar los contaminantes del residuo.  

3. Clasificación: aprovechando que el material se encuentra en pequeños 

fragmentos fácilmente separables, es el momento de separar las partículas 

obtenidas según el tipo de resina que las compone. Para ello se realiza una 

decantación en agua aprovechando la diferencia de densidad de los 

polímeros. 

Este paso no suele ser necesario para los residuos films plásticos ya que la 

gran mayoría se componen de polietileno. 

4. Lavado: para asegurar la máxima limpieza posible, los fragmentos 

plásticos obtenidos pasan por un proceso de lavado con o sin detergentes 
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y un posterior secado por centrifugación. El efluente de los lavados, se 

decanta y el agua se recicla para futuros lavados.  

A menudo, a las unidades de lavado y secado les sigue el secador de lecho 

fluidizado que conduce a la extrusora de granulado. 

5. Extrusión: una vez limpios, los copos triturados pasan al extrusor, donde 

por calor se funden convirtiéndose en una masa homogenizada que se 

moldea en forma de filamento. Es en esta fase cuando se pueden añadir 

colorantes y aditivos para mejorar las propiedades del pellet. 

6. Granulación: Tras la extrusión, el producto se corta con una hélice en 

pequeños cilindros y se enfría en agua solidificándose y formando el 

producto final conocido como pellet o granza. A partir de este momento, 

el material está listo para ser embolsado y almacenado.  

 

Figura 29. Granza de polietileno de diferentes coloraciones. 

Fuente: Sogapol 

Se debe tener en cuenta que los termoplásticos van perdiendo sus propiedades 

originales con cada ciclo de fundición. Por lo tanto, con bastante frecuencia, los 

plásticos reciclados tienen peores propiedades que los materiales originales. Para 

contrarrestar esto, se añaden aditivos y antioxidantes o incluso se mezclan con 

plásticos vírgenes. 

Los plásticos reciclados de polietileno tienen básicamente dos destinos: 

producción de pellets para fabricar films reciclados y otros productos extruidos 

o producción de perfiles sólidos gruesos, como, por ejemplo, madera de plástico 

(figura 30). 
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Figura 30. Madera de plástico reciclado 

Fuente: Tangent Technologies 

Los perfiles plásticos se emplean frecuentemente en vallas, rejas, obstáculos para 

el tráfico, estructuras para terraplenes y mobiliario urbano y de jardín. A 

diferencia de la madera, el perfil resiste bien el desgaste, no se pudre y es fácil de 

lavar y desinfectar, además de ser resistente a insectos y hongos. 

Entre los destinos disponibles para los plásticos reciclados, no se considera 

segura la utilización de estos en el envasado de alimentos pues se teme que los 

contaminantes del material reciclado puedan traspasarse a los comestibles. 

La valorización mecánica no es siempre rentable, a veces el coste de recogida, 

limpieza, clasificación y procesamiento de residuos plásticos es superior al coste 

de producción de plásticos vírgenes. Específicamente, en el caso del reciclaje de 

polietileno, los pellets reciclados no pueden competir con bajos precios de la 

resina virgen. Sin embargo, los precios de la resina dependen del precio del 

petróleo, por lo que el aumento de este impulsa el reciclaje de plásticos y eleva el 

valor de los reciclados. Aparte, la estacionalidad relacionada con la generación 

de residuos agrícolas plásticos repercute en la dificultad de establecer mercados 

estables (Briassoulis, Hiskakis, & Babou, 2012).  

7.2.   Valoración química 

La valorización química es un proceso que cambia la estructura química de los 

residuos de plástico, cortando las cadenas de polímeros y convirtiéndolos en 

moléculas más cortas, listas para ser utilizadas para elaborar productos 

petroquímicos o incluso fabricar nuevos plásticos.  

Una de las ventajas de este tipo de tratamiento es que no es necesario separar los 

plásticos por el tipo de polímero que los compone.  Es decir, se pueden tomar 
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residuos plásticos mixtos, reduciendo así los costes de recolección y separación, 

pero a la vez obteniendo productos finales de alta calidad (ECOPLAS, 2011). 

Dependiendo de las condiciones en las que se produzca el tratamiento, la 

valorización se puede clasificar como pirolisis, hidrogenación, gasificación o 

disolución o solvosis. 

7.2.1. Pirólisis 

La pirólisis es el proceso más común para la valorización química de residuos 

plásticos, a través del cual, en ausencia de oxígeno o a niveles muy bajos del 

mismo, las macromoléculas se reducen a compuestos de bajo peso molecular. 

Obteniendo como productos una fracción gaseosa, otra líquida (aceite) y otra 

sólida (residuo rico en carbono). La fracción gaseosa proveniente de la pirólisis 

de plásticos está formada por hidrocarburos ligeros como alquenos, siendo el 

eteno y propeno los hidrocarburos gaseosos más comunes. Esta fracción es 

especialmente significativa en el caso de la pirolisis de polietileno. Por otra parte, 

hidrocarburos alifáticos de alto peso molecular forman la fracción líquida. La fase 

sólida, constituida esencialmente por carbono e hidrógeno, se obtiene por 

reacciones de craqueo11 y condensación de la fase gaseosa. 

Con el objetivo de reducir la temperatura necesaria en el proceso e incrementar 

las tasas de degradación, se pueden introducir en la pirolisis diversos 

catalizadores que además mejoran la calidad de los productos obtenidos.  

Dependiendo de la composición de los residuos plásticos, el tiempo de reacción, 

la presión y la temperatura, se consiguen diferentes cantidades de cada producto. 

Por lo regular, en la pirólisis de polietileno el aumento de la temperatura conlleva 

la disminución de la proporción de productos líquidos obtenidos, aumentando 

las fracciones gaseosa y sólida. Esto se debe a que, a mayores temperaturas, 

mayores son las reacciones secundarias y terciarias de la pirólisis responsables 

de la condensación de productos y la deposición de sólido carbonoso. De este 

modo, la fracción líquida alcanza rendimientos significativos entre los 330 y 

450 °C; mientras que, a temperaturas superiores a 500 °C, la fracción mayoritaria 

es la gaseosa; y ya pasados los 700 °C, la fracción sólida, generalmente muy 

insignificante, aumenta de proporción (Alonso Morales, 2008). 

De la misma manera, cuanto mayor es el tiempo de residencia del material en el 

reactor, más aumentan las fracciones gaseosas y sólidas en detrimento de la 

fracción líquida. 

                                                 
11  Reacción de craqueo: proceso químico por el cual un compuesto químico se fracciona en 

compuestos más simples. 
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Para la pirolisis del polietileno se usa normalmente reactores tipo Batch o 

discontínuo a 550 °C (Samperio, 2016) o reactores de lecho fijo (500-700°C). 

Ambos enfocados principalmente a la obtención de ceras (Serrano, y otros, 2004) 

empleándose para ello diversos tipos de catalizadores. 

7.2.2. Hidrogenación 

De forma general, se entiende por hidrogenación a la adición de hidrógeno en un 

compuesto, rompiendo los dobles enlaces existentes y saturando los centros 

activos libres con hidrógeno. Como resultado de la hidrogenación de plásticos, 

se consiguen productos altamente saturados que pueden emplearse directamente 

como combustible o materia prima en refinerías.  

La hidrogenación se lleva a cabo a temperaturas comprendidas entre los 400 y los 

500°C y presiones entre 10 y 100 bar. Además, se suelen emplear catalizadores 

bifuncionales, con poder de rotura de enlaces e hidrogenación. Al operar con 

hidrógeno a altas presiones, se trata de un proceso costoso que requiere de 

medidas de seguridad especiales (CEDEX, 2021). 

7.2.3. Gasificación 

La gasificación es un proceso termoquímico por el cual los hidrocarburos se 

oxidan parcialmente a temperaturas elevadas (500-1300°C) transformándose en 

gas mediante un agente gasificante, como por ejemplo, vapor, oxígeno o aire 

(Saebea, Ruengrit, Arpornwichanop, & Patcharavorachot, 2020). El gas obtenido, 

denominado gas de síntesis o syngas, se compone básicamente de monóxido de 

carbono e hidrógeno y puede emplearse tanto como combustible para generación 

de electricidad, como materia prima para la producción de metanol, glicol o ácido 

acético. Para optimar la eficiencia de la transformación, se utilizan catalizadores, 

siendo los más habituales los basados en níquel. 

La composición, y por tanto las aplicaciones, del gas producido dependen del 

agente gasificante utilizado. Cuando se utiliza aire, se obtiene un gas de síntesis 

con un poder calorífico medio del orden de 6-8 MJ/m3. El contenido de alquitrán 

en el producto gaseoso en este caso suele ser menor, lo que lo hace ideal para la 

producción de energía al presentar bajo riesgo para la maquinaria y las turbinas. 

Sin embargo, a partir de la gasificación por vapor se favorece la producción de 

H2. La elevada relación H2/CO lo convierte en un producto más adecuado para 

aplicaciones de síntesis (Lopez, y otros, 2018). 

Además del gas de síntesis, se producen alquitranes y cenizas y otras partículas 

que se encuentran en suspensión en los gases de síntesis (ITENE, 2009). 

Concretamente, el principal desafío de la gasificación de residuos plásticos es el 

alto contenido de alquitrán en el producto gaseoso, que suele ser mayor que el 
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registrado en la gasificación de biomasa, lo que hace necesario emplear sistemas 

de limpieza muy eficientes. 

Una alternativa al aire y al vapor como agentes gasificantes, es el empleo de O2 

puro. No obstante, los costes de funcionamiento de la separación del aire hacen 

que sea una opción compleja y poco atractiva especialmente para aplicaciones a 

media escala. Además, el uso de oxígeno puro permite producir un syngas 

completamente libre de alquitrán y, por lo tanto, superar el principal reto de la 

gasificación convencional de plásticos (Lopez, y otros, 2018). 

 

Figura 31. Esquema simplificado del proceso de gasificación 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.4. Otras despolimerizaciones químicas 

A parte de los métodos químicos térmicos de valorización de residuos plásticos 

ya mencionados. Existen en el mercado otras alternativas menos usuales. 

La solvólisis es un mecanismo sobre todo aplicado al tereftalato de polietileno 

(PET) en el que se pueden emplear diferentes disolventes con el fin de 

descomponer la matriz polimérica. Esta técnica recibe distintos nombres según 

el disolvente utilizado: metanólisis, cuando el reactivo es metanol, hidrólisis 

cuando se trata de agua, alcohólisis si se emplea algún alcohol y glicólisis cuando 

se usa glicol. A través de la solvólisis se obtienen diferentes monómeros como el 

TPA12, DMT13 o EG14 que por medio de reacciones de policondensación dan lugar 

a nuevos plásticos (Prieto Méndez, 2020). 

                                                 
12 TPA: Del inglés Polyamide thermoplastic elastomer (elastómero termoplástico de poliamida). 
13 DMT: Dimetil tereftalato. 
14 EG: Etilenglicol. 
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7.3.   Valorización energética 

La valorización energética consiste en un proceso de combustión controlada con 

exceso de aire en el que los residuos se transforman en cenizas, escorias y gases. 

Gracias a intercambiadores de calor, se emplean los gases para calentar agua y 

obtener así energía térmica. Además, el vapor generado se puede aprovechar 

para generar energía eléctrica a través de un sistema de turbinas (figura 32). 

Normalmente no se logra la combustión completa de los residuos, generando así 

partículas sin quemar, escorias y alquitranes. Entre los subproductos 

contaminantes de la combustión de plásticos se encuentran dióxido de carbono, 

óxidos de azufre y nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles (COV), metales 

pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos aromáticos policíclicos (PAHs), 

dibenzofuranos policlorados (PCDFs) y dioxinas. 

Estos productos no deben ser liberados al medio, por lo que es necesario 

eliminarlos adecuadamente para evitar problemas medioambientales. 

 

Figura 32. Esquema del proceso de combustión de residuos plásticos 

Fuente: Modificado de ECOPLAS 

 

Para los plásticos cuyo reciclaje mecánico o químico no es viable, la recuperación 

de energía es la solución más eficiente. Esto se debe al alto poder calorífico de los 

plásticos, similar al del gas natural o el fuel (tabla 7). Es por esto que la 
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valorización energética es una alternativa especialmente indicada para plásticos 

que presentan altos niveles de degradación y suciedad, como los provenientes de 

la agricultura. 

Tabla 7. Comparativa del poder calorífico de diferentes materiales 

Material Plástico 
Gas 

Natural 
Fuel Carbón Papel 

Poder 

calorífico 

(MJ/kg) 

46 48 44 29 17 

Fuente: Deseada Berenguer Muñoz 2008 

 

Tabla 8. Poder calorífico de diferentes plásticos 

Tipo de 

resina 
Poliestireno Polietileno Polipropileno PVC PET 

Poder 

calorífico 

(MJ/kg) 

37 44 44 20 33 

Fuente: Alonso Morales, María Noelia, 2009 

Uno de los casos prácticos más comunes es mezclar los residuos plásticos junto 

con residuos sólidos urbanos. Esta mezcla se usa en industrias que consumen 

mucha energía, como hornos de cemento y cal, reduciendo la dependencia de 

combustibles fósiles vírgenes (PlasticsEurope, 2021). 

En el caso de las cementeras también es habitual, sustituir parte del carbón del 

que se alimentan por residuos plásticos. Con esta práctica se consigue aumentar 

el poder calorífico del combustible y reducir el impacto ambiental al disminuir 

las emisiones de dióxido de carbono, metales pesados y dióxido de azufre 

(Berenguer Muñoz, 2008). Además, esta alternativa al evitar el depósito en 

vertedero y reducir el uso de combustibles fósiles se mejora la huella ambiental 

global, reduciendo en más 25% de las emisiones de CO2 (Cabildo de Tenerife ). 

7.4.   Situación actual de la valorización de plásticos 

Al evaluar las diferentes alternativas de valorización, se concluye que la 

valorización mecánica (también denominada comúnmente como reciclaje) es la 

opción con menor huella climática a causa de la compensación de emisiones 

asociadas a la producción de plástico virgen. 
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Hasta tal punto es así, que mientras “el tratamiento térmico de una tonelada de 

plástico genera 0,9 toneladas de CO2eq, el reciclaje de esa misma tonelada 

permitiría evitar 1,4 toneladas de CO2eq” (eForética, 2020). 

Según los datos de 2018, en España se recicla aproximadamente el 43% del 

plástico (en general) y un 38% acaba en vertedero, siendo la fracción restante la 

que se valoriza energéticamente. Aunque se cuenta con datos aproximados de la 

situación, en España no existe una plataforma, avalada por la Administración 

Pública, que muestre con transparencia y fiabilidad el escenario nacional de la 

valorización de residuos plásticos. Son numerosas las fuentes que difieren en 

cuanto a tasas de reciclaje se refiere, mientras que el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico afirma que la tasa de reciclaje de envases de 

plástico en nuestro país corresponde a un 45%; Ecoembes eleva esta cifra a un 

75,8% y Greenpeace la sitúa en un 25% (eForética, 2020). 

A pesar del reciente auge de las tecnologías de valorización química y energética. 

En el caso de España, la vía de valorización de residuos plásticos más avanzada, 

es la mecánica. Por lo general, las plantas recicladoras de plásticos agrícolas se 

dedican también al tratamiento de residuos plásticos de otros sectores, los cuales 

no se generan con tanta periodicidad y alcanzan un mayor valor en el mercado 

por su limpieza y facilidad de valorización. 

8. ANÁLISIS DAFO 

Este proyecto nace de la necesidad de gestión de los residuos plásticos agrícolas 

y de la oportunidad de darles una nueva vida al convertirlos en material prima 

para la generación de nuevos plásticos. Así como se presentan muchas 

oportunidades para el sector de la valorización de plásticos, también son 

numerosos los obstáculos que acarrea el proceso. En la taba 2 se ilustran todos 

estos aspectos a tener en cuenta. 

Tabla 9. Matriz DAFO  

Fortalezas Oportunidades 

Grandes volúmenes de material a tratar. 

 

El nuevo modelo que plantea MAPLA, 

está optimizado económicamente tanto 

para el fabricante como para el 

agricultor. 

 

 

Creación del nuevo Sistema de Gestión 

Integrado nacional MAPLA. 

 

Compromiso del país en el cumplimiento 

de los objetivos establecidos por 

la Unión Europea referentes a la gestión 

de residuos, que impulsan el 

establecimiento de procesos 

circulares. 
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Reducción de la huella ecológica del 

sector agrícola a través de la economía 

circular. 

 

Incremento de la financiación verde para 

sostener proyectos empresariales afín a 

la economía circular. 

 

 

 

 

 

Debilidades Amenazas 

El estado en el que llegan los RPA 

determina su capacidad de reciclaje. 

 

Incertidumbre sobre la rentabilidad de 

las instalaciones de clasificación y 

valorización, lo que dificulta la inversión 

privada. 

 

Necesidad de actualización de las 

infraestructuras y tecnologías empleadas 

en la valorización. 

 

Baja internalización de las externalidades 

ambientales por parte de los agricultores. 

 

Inestabilidad en épocas de baja demanda 

de granza (producto reciclado). 

 

Dificultad del control de entrega de 

plásticos a gestores no autorizados (free-

riders). 

 

 

Elaboración propia a partir de datos de (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y (Consejería de 

Agricultura, Ganadería,, 2020) 

Asimismo, cada valorización presenta sus propias ventajas y desventajas que se 

enumerarán más detalladamente en el anejo 2 con el objetivo de elegir la 

tecnología más indicada para el proyecto en cuestión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de plásticos en la agricultura es una práctica cada vez más extendida en 

nuestro país debido a sus buenos niveles de rendimiento y rentabilidad. Esto 

conlleva a la acumulación de toneladas de plásticos que a menudo acaban en 

playas, descampados, solares abandonados y caminos generando así un impacto 

medioambiental negativo en el territorio afectado. 

Este proyecto nace entonces de la necesidad de gestionar y atribuir valor a los 

residuos plásticos agrícolas de una manera respetuosa con el medioambiente. 

Además, como todo proyecto, se busca la mayor rentabilidad posible del proceso, 

a través de la obtención de productos que tengan salida en el mercado actual. 

Para lograr dichos fines, el presente anejo trata de definir las potenciales 

alternativas cuyo desarrollo e implantación tiene el propósito de conducir al 

proyecto al éxito.  

Partiendo del estudio expuesto en el anejo 1, en el presente anejo analizarán las 

diferentes alternativas del proyecto en cuanto a localización, dimensión, plan 

productivo y tecnología a utilizar. A continuación, se procede a la evaluación de 

cada alternativa con el fin de identificar la mejor posible desde el punto de vista 

técnico, medioambiental y económico. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Todo proyecto nace de la identificación de una necesidad, un problema o una 

oportunidad. Una vez estudiada la situación inicial, se pueden reconocer los 

aspectos de la realidad que se quieren modificar y los cambios que se desean. 

Estos cambios, denominados objetivos, son los resultados que se esperan 

alcanzar con la ejecución del proyecto y servirán de guía para la toma de 

decisiones a lo largo del proceso. 

El presente proyecto persigue así los siguientes objetivos: 

1. Valorizar residuos plásticos agrarios 

2. Diseñar un proceso de bajo impacto medioambiental y alta eficiencia 

energética 

3. Obtener un producto comerciable 
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Definir los objetivos que se quieren alcanzar es un paso esencial que permite 

dirigir las acciones del proyecto para conseguir de manera más eficaz el resultado 

que se desea obtener.  

3. LOCALIZACIÓN 

Para mayor rentabilidad económica del proyecto es importante reducir los costes 

del proceso al máximo. Una de las vías para conseguir esto, es situar el proyecto 

cerca de las materias primas o en las vecindades del área de mercado de los 

productos.  

De esta manera, partiendo del estudio de generación de residuos plásticos 

agrícolas del anejo 1 en el cual se posiciona a Andalucía como la Comunidad 

Autónoma que más RPA produce, se concluye que la localización más favorable 

del proyecto sería en esta región. Particularmente en la provincia de Almería, 

donde se concentra el 61% de la superficie invernada de Andalucía. 

Además, según los datos de las cartografías municipales de la Secretaría General 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación, El Ejido se caracteriza por ser el 

municipio con mayor concentración de invernaderos, no solo de Andalucía, sino 

de España e incluso del mundo, con 13.051 ha de invernaderos. Lo que supone 

una ocupación del 57,5% del territorio del municipio. 

 

Figura 1. Foto aérea de la comarca del Campo de Dalias (Almería) 

Fuente: La Vanguardia 
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Localizando entonces la planta de valorización de residuos plásticos agrícolas en 

El Ejido, se pretende conseguir un fácil acceso a las materias primas y, en 

consecuencia, reducir el coste de transporte de la materia prima a planta. Esto es 

especialmente importante para el proyecto en cuestión, puesto que trata grandes 

cantidades de materiales voluminosos. 

Al disminuir el coste en transporte, se puede conseguir un menor coste global del 

proceso de tratamiento. Lo que permite reducir el precio del producto, dotando 

a la empresa de una ventaja competitiva en costes y la hace más competitiva con 

empresas que ofrezcan el mismo producto o similar. 

A la hora de elegir la localización del proyecto también se debe tener en cuenta 

la competencia con empresas ya establecidas. En El Ejido se encuentran dos 

firmas que registran entre sus actividades, la valorización de residuos plásticos 

agrícolas: Ibacplast S.L. y Reciclajes Himeca S.L. 

Ibacplast S.L., empresa fundada en 1986, colaboraba con CICLOAGRO en la 

recogida y transformación de residuos plásticos agrícolas. Esta empresa cuenta 

con una superficie de 40.000 m2 donde almacena y trata residuos plásticos 

industriales que generan empresas de todo el territorio nacional y europeo. 

Por su parte, Reciclajes Himeca S.L., es una compañía de menor tamaño dedicada 

principalmente al reciclaje de chatarra metálica como hierros y aceros de todo 

tipo.  
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Figura 2. Mapa de Situación de las empresas de valorización de RPA ya establecidas en el municipio de El 

Ejido 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 

Ambas empresas diversifican sus fuentes de materia prima sin enfocarse 

especialmente en los residuos plásticos agrícolas. De modo que, en ocasiones 

estos, de bajo valor en el mercado, compiten en el proceso con otros residuos 

industriales de mejor calidad y con mejor salida al mercado y acaban 

acumulándose en la planta sin ninguna salida. 

El presente proyecto centra el proceso de reciclaje íntegramente en los residuos 

de films plásticos agrícolas, de modo que la técnica se diseña y se ajusta teniendo 

en cuenta las características especiales de este residuo.   

La planta de valorización de residuos film plásticos agrícolas se localizará en la 

localidad de Las Norias de Daza, en el municipio del Ejido. Aquí se adquirirá una 

parcela de 15.461 m2 cuya calle tiene acceso directo a la vía AL-1050. 
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Figura 3. Mapa de localización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps. 

La parcela seleccionada ya cuenta con una solera de hormigón, lo que suprime la 

necesidad de adecuar el terreno para la construcción de la nave. 
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Figura 4. Imagen del catastro de la parcela seleccionada 

Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

4. DIMENSIONAMIENTO 

Según los cálculos realizados en el anejo 1 en base a la superficie invernada de 

Almería (32.554 ha) (Secretaría General de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, 2020) y las tablas de conversión de plásticos de uso agrícola en 

residuos (Gestión Ambiental de Navarra para el Departamento de Desarrollo 

Rural y Medio ambiente, 2019) se estima una cifra de generación de residuos 

plásticos de invernaderos en Almería de 17.370.814,4  (kg RPUA)/año.  

En consecuencia, se quiere dotar a la planta con la capacidad de valorizar 20.000 

toneladas de residuos plásticos agrícolas al año. De modo que la instalación 

pueda procesar el 100% de los residuos de cubiertas de invernadero generados 

en la provincia de Almería, además de poder asumir parte de otros residuos de 

films plásticos de la misma naturaleza, como los films de acolchados o túneles. 
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En España, los principales establecimientos dedicados al reciclaje mecánico de 

plásticos tienen una capacidad entre 5.000 y 40.000 t/año y ocupan entre 5.000 m2 

y 26.000 m2 (Ecoembes-ANARPLA, 2018). A partir de estos datos, se puede 

estimar que para una capacidad de operación de 20.000 t/año serán necesarios al 

menos 10.000 m2 de superficie para la instalación. En el Anejo 4, donde se 

describe la Ingeniería del diseño, se realizarán cálculos de mayor precisión para 

dimensionar la planta de manera más exacta teniendo en cuenta las dimensiones 

de la maquinaria escogida y el resto de instalaciones y servicios que se quieran 

acomodar, llegando a sobredimensionarse la planta para posibles expansiones o 

necesidades de espacio futuras. 

La mayor capacidad de la planta, pone al proyecto en ventaja respecto a las 

empresas ya existentes. Puesto que, a niveles altos de producción, manteniendo 

los costes fijos, se reduce el coste unitario del producto, permitiendo ofrecer 

precios más bajos y competitivos. 

5. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE VALORIZACIÓN 

En el apartado 7 del anejo 1 se realiza un estudio de los sistemas de valorización 

de plásticos más comunes. Cada uno de estos procedimientos presenta sus 

debilidades y sus fortalezas, las cuales hay que valorar en función de los objetivos 

del proyecto.  

Con el fin de obtener una visión global que permita seleccionar de una manera 

razonable el método de valoración más adecuado, a continuación, se enumeran 

las ventajas y las desventajas de las vías de valorización existentes. 

5.1.Valorización Mecánica 

Ventajas 

1. Se trata de la alternativa más avanzada de recuperación de residuos 

plásticos en Europa, suponiendo más del 99 % de la cantidad total del 

plástico reciclado (PlasticsEurope, 2021). Esto garantiza la disponibilidad 

de información sobre el proceso. Además, al ser un método tan extendido, 

se ha ido mejorando a través de la experiencia consiguiendo cada vez 

mayor éxito en las tasas de reciclaje y la calidad del producto.  

2. Es una tecnología que necesita grandes volúmenes de producción (Crippa, 

y otros, 2019), condición que se cumple con los films agrícolas. 
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3. Los films plásticos agrícolas son fácilmente valorizables mecánicamente si 

se recogen limpios y separados por usos (invernadero, acolchado y túnel) 

(CICLOPLAST, 2017). 

4. La Circular Plastics Alliance, organización formada por la Comisión 

Europea en diciembre del 2018, pretende impulsar el mercado de plásticos 

reciclados, estableciendo como objetivo el introducir 10 millones de 

toneladas de plásticos reciclados en el mercado para fabricar nuevos 

productos para el año 2025. En consecuencia, son cada vez más las 

empresas que utilizan plástico reciclado como materia prima. 

5. A pesar de que los films agrícolas están expuestos a muchos agentes que 

deterioran sus propiedades físico-mecánicas, no sufren tal degradación 

que impida el reciclado (Briassoulis, Hiskakis, Babou, Anthiohos, & 

Papadi, 2012). Sin embargo, otras fuentes afirman que, debido a los altos 

niveles de degradación de los films de invernadero, no se puede 

garantizar la obtención de productos con buenas características (CEDEX, 

2021) 

6. Al comparar el reciclado mecánico con la valorización por pirólisis, se 

revela que el primero tiene un menor consumo de energía y un menor 

impacto ambiental (Jeswani, y otros, 2021). 

Desventajas 

1. Para poder garantizar la obtención de un producto final de calidad, se 

necesita que el material esté limpio y separado. Es importante que no haya 

contaminación de otros plásticos en el flujo de reciclaje de polietileno ya 

que existen polímeros que, al tener puntos de fusión muy diferentes al PE, 

son incompatibles con este, como el PVC o la poliamida (PA). Por otra 

parte, los plásticos biodegradables, al ser de origen biológico, son 

igualmente incompatibles con el PE. Sin embargo, afortunadamente, la 

mayoría de productos biodegradables se emplean como acolchados y se 

incorporan al suelo en vez de recogerse, ahorrando el coste de recogida y 

eliminación de residuos. Esto significa que sólo accidentalmente estos 

productos pueden acabar en el flujo de residuos plásticos, acabando en los 

puntos de acopio y recogida. 

Las materias extrañas como tierra o sustancias orgánicas, aparte de 

aumentar el coste de recogida y transporte, son difíciles de retirar de las 

películas muy finas pues estas tienden a doblarse y atrapar la suciedad. 

De modo que, a mayor contaminación, mayor es la cantidad de agua 
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necesaria para lavar los residuos de plástico y por lo tanto mayor es el 

coste de tratamiento de estas aguas residuales. Además, la arena y las 

piedras desgastan las cuchillas de la trituradora, afectando a la vida útil 

de la máquina. 

Además, la presencia de aceites, plásticos quemados o mal lavados puede 

repercutir en la calidad del producto final (Briassoulis, Hiskakis, Babou, 

Anthiohos, & Papadi, 2012). 

2. La introducción de plásticos con aditivos prooxidantes 1 en el flujo del 

reciclaje repercute en la durabilidad del producto final dado que contienen 

compuestos catalíticos pueden desencadenar una degradación no deseada 

del producto reciclado durante su uso (Briassoulis, Hiskakis, & Babou, 

2012). 

3. La rentabilidad económica del proceso se puede ver comprometida por 

los costes de limpieza y separación de los residuos (CEDEX, 2021). 

4. Las empresas dedicadas a la valorización mecánica de residuos plásticos 

suelen preferir tratar residuos industriales y de la construcción, más 

limpios y uniformes que los agrarios, y por lo tanto más fácilmente 

valorizables. 

5. La mezcla de residuos plásticos de diferentes colores da como resultado 

pellets negros u oscuros que solo pueden destinarse a la obtención de 

productos de color negro como acolchados o bolsas de basura. Por lo cual, 

para obtener pellets blancos o transparentes no se deben mezclar residuos 

plásticos transparentes con otros colores (Briassoulis, Hiskakis, Babou, 

Anthiohos, & Papadi, 2012). 

5.2.Valorización química 

Ventajas 

1. En la valorización química térmica (pirólisis, gasificación o hidrogenación) 

se descomponen diferentes polímeros y otros materiales orgánicos de 

forma análoga. De forma que el proceso puede aplicarse a flujos de 

plásticos mezclados y contaminados dada su flexibilidad en cuanto a la 

materia prima (Crippa, y otros, 2019). 

2. La valorización química es una tecnología adecuada para el tratamiento 

de residuos plásticos que no pueden reciclarse de forma sostenible 

                                                 
1 Aditivos prooxidantes: aditivos que inducen la degradación y fragmentación del PE u otro 

plástico después de haber sido expuesto al calor y/o al sol durante un periodo predefinido. 
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mediante procesos mecánicos debido a sus niveles de degradación 

(PlasticsEurope, 2021). 

3. Permite obtener productos de calidad, con las características y 

prestaciones de un material virgen (Verdejo & Roca, 2020). 

4. Es un proceso flexible con el que se puede obtener una gran variedad de 

productos, adaptándose así mejor a las necesidades del mercado (Verdejo 

& Roca, 2020). 

5. La creciente demanda de polímeros reciclados para la producción de 

nuevos plásticos podría crear condiciones más favorables para el reciclaje 

químico en el futuro (Crippa, y otros, 2019). 

Desventajas 

1. Alto consumo energético (GAIA, 2017). 

2. Al usar plásticos mezclados y contaminados, es habitual tener que refinar 

los productos de la pirólisis. Lo que conlleva a gastos adicionales de 

energía que hacen que el refinamiento de productos pirolíticos sea 

difícilmente rentable. Como resultado, los incentivos para utilizar esta 

tecnología son bajos si no hay una demanda explícita de los productos que 

se obtienen. Y aunque la gasificación es menos exigente con la calidad del 

insumo que la pirólisis, requiere más energía y operaciones a gran escala 

(Crippa, y otros, 2019). 

3.  Al tratarse de una tecnología relativamente nueva, aún necesita de 

innovación y financiación (EQUIPLAST, 2018). 

4. La experiencia de empresas europeas demuestra que la valorización 

química es un tratamiento con costes altos e inestables que suelen llevar al 

fracaso del sistema por problemas económicos, aludiendo a ingresos 

insuficientes (GAIA, 2017).  

En la actualidad solo hay unas pocas plantas piloto en funcionamiento en 

todo el mundo, entre las que se encuentran Agilyx en Estados Unidos y 

Recycling Technologies en el Reino Unido. La única planta que ha estado 

en funcionamiento a escala comercial durante más de una década es la 

operada por Plastic Energy en España (Jeswani, y otros, 2021). 

5. “El bajo coste del petróleo y del gas, combinado con los costes 

comparativamente elevados del reciclaje de materias primas (en parte 

impulsados por la demanda de energía), hace difícil competir con las 

materias primas fósiles vírgenes” (Crippa, y otros, 2019). 
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6. Hasta la fecha, hay pocas pruebas de que las diferentes tecnologías de 

despolimerización química de PET, PE, PP y PS sean competitivas a nivel 

industrial en las condiciones actuales del mercado debido a los bajos 

precios de polímeros vírgenes (Crippa, y otros, 2019). 

7. Frecuente dificultad para cumplir con los límites de control de 

contaminación (GAIA, 2017).  

8. La huella de carbono de la valorización química se estima en 739 kg de 

CO2 equivalente por tonelada de residuo plástico tratado. Y aunque es 

entre un 57 y un 61% menor que el de las opciones de recuperación de 

energía, es un impacto mucho mayor a le la valorización mecánica. Sin 

embargo, la obtención de productos reciclados disminuye la necesidad de 

manufacturar materias a partir de fuentes fósiles vírgenes. De modo que 

se reduce el impacto total en 423 kg de CO2 eq/t (Jeswani, y otros, 2021). 

9. Reputación social negativa (GAIA, 2017). 

5.3.Valorización energética 

Ventajas 

1. La valorización energética es una buena alternativa para valorizar las 

fracciones de residuos plásticos que no pueden reciclarse de forma 

sostenible debido a los altos niveles de contaminación o a causa de la 

mezcla de diferentes polímeros incompatibles (PlasticsEurope, 2021). 

2. Siempre y cuando se opere adecuadamente y se controlen las emisiones, 

la valorización energética no contamina el medioambiente con 

contaminantes tóxicos, como dioxinas, gases ácidos y metales pesados ya 

que estos quedan atrapados en los sofisticados sistemas de limpieza 

(filtros, depuradores, precipitadores, etc.) (Royte, 2019). 

3. Reducción de la dependencia de combustibles fósiles vírgenes en 

industrias que consumen mucha energía, como hornos de cemento y cal 

(PlasticsEurope, 2021). 

4. Alto poder calorífico de los plásticos, superior al del carbón (Berenguer 

Muñoz, 2008). 

Desventajas 

1. Las instalaciones de recuperación energética de plásticos son grandes y 

costosas y necesitan de un gran flujo constante de material para ser 

económicamente rentables. En consecuencia, la planta acaba importando 
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material desde muy lejos lo que aumenta los costes de transporte (Royte, 

2019). 

2. Aunque las grandes plantas generan suficiente electricidad para abastecer 

a decenas de miles de casas, estudios demuestran que la valorización 

mecánica ahorra más energía que la combustión (Royte, 2019). 

3. A pesar que la valorización energética reduce la dependencia de energías 

fósiles vírgenes y disminuyen los gastos de importación de combustible, 

el impacto ambiental se estima en torno a los 1716-1919 kg de CO2 eq./t, 

cifra que es 2,3-2,6 veces mayor que la del reciclado químico y aún más 

superior a la de la valorización mecánica (Jeswani, y otros, 2021). 

 

Una vez enumeradas y justificadas las afirmaciones que apoyan la implantación 

de cada tipo de valorización, se realiza un resumen que permita obtener una 

imagen global más clara que facilite la elección. 

 

Tabla 1. Tabla comparativa de los diferentes sistemas de valorización de plásticos 

 Ventajas Desventajas 

Valorización 

mecánica 

Tecnología más 

desarrollada 

 

Proceso sencillo 

 

Incremento del uso de 

resinas recicladas en la 

producción de plásticos 

 

Bajo impacto ambiental 

 

Menor consumo energético 

Necesidades estrictas de 

separación y limpieza y 

repercusiones en la rentabilidad 

 

Obtención de productos con 

menores prestaciones que los 

materiales vírgenes 

 

Competencia con otros residuos 

plásticos más fácilmente 

valorizables 

 

Difícil obtención de productos 

de diferentes gamas de colores 

 

Mezcla de aditivos y polímeros 

incompatibles 
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Valorización 

química 

Limpieza y separación no 

necesarias 

 

Obtención de productos de 

calidad comparable a 

productos vírgenes 

 

Variedad de productos 

 

Creciente demanda de 

polímeros reciclados 

Alto consumo energético 

 

Costes altos e inestables 

 

Necesidad de refinamiento del 

producto 

 

Baja competencia con materiales 

vírgenes 

 

Necesidad de avance 

tecnológico 

 

Reputación social negativa 

 

Valorización 

energética 

Limpieza y separación no 

necesarias 

 

Alto poder calorífico de los 

plásticos 

 

Reducción de la 

dependencia de 

combustibles fósiles 

vírgenes 

 

Mayor necesidad de control de 

residuos debido al mayor riesgo 

de contaminación ambiental 

 

Baja eficiencia energética en 

comparación con otras 

valorizaciones 

 

Mayor huella de carbono 

 

5.4.Análisis multicriterio 

Una vez realizado el estudio individual de las diferentes vías de valorización de 

plásticos, se lleva a cabo la comparación entre cada una de ellas, con el fin de 

escoger la opción que mejor se adapte a los objetivos del proyecto.  

Se va a realizar entonces un análisis multicriterio con el que se busca no solo 

seleccionar la mejor alternativa posible, sino también aportar los argumentos 

objetivos que fundamenten tal conclusión. 

Para realizar la valoración de cada alternativa se establecerán criterios a los que 

se les asignará, de manera subjetiva, un peso según su relevancia en el proyecto 

en cuestión.  
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Fijados los pesos se procederá a la valoración del comportamiento de las 

alternativas ante los diferentes criterios empleando el siguiente código: 

- 10: excelente 

- 8: bueno 

- 6: normal 

- 4: malo 

- 2: muy malo 

Para obtener la puntuación final de cada alternativa se procederá a realizar el 

sumatorio de multiplicar cada puntuación por el peso del criterio. Al final, la 

alternativa con mayor puntuación será la que se considere la más adecuada a 

desarrollar. En el caso de que destaque más de una alternativa, se volverá a 

realizar el análisis multicriterio considerando otros criterios. 

Los criterios fijados para el análisis son: 

- Inversión económica 

Empleo de capital en las obras o construcciones requeridas, así como en la 

adquisición e instalación de maquinaria necesaria para llevar a cabo el 

proceso de valorización. 

- Nivel de desarrollo tecnológico 

Estado de desarrollo actual en el que se encuentra la tecnología a emplear, 

fruto de la experiencia, la innovación y la financiación. 

- Eficiencia energética 

Optimización del uso de energía en la obtención de productos. Este 

aspecto repercute no solamente en el coste del proceso, sino también en el 

impacto ambiental, afectando a la imagen de la empresa. 

- Necesidad de limpieza y separación 

Dependiendo del proceso, se exigen diferentes niveles de limpieza y 

clasificación de los materiales.  

La implantación de sistemas de limpieza y clasificación eleva el coste del 

proceso, pudiendo llegar a comprometerse la rentabilidad del tratamiento. 

- Calidad del producto final 

Debido a las propiedades de los residuos plásticos, dependiendo del tipo 

de valorización se pueden obtener productos de menor o mayor calidad. 

Este aspecto es importante a la hora de introducir el producto en el 

mercado, pues en ocasiones no puede competir con los productos vírgenes 

de bajo precio y de mejor calidad. 
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- Apoyo institucional 

Debido a la creciente problemática del plástico, organizaciones europeas 

promueven el uso de productos reciclados como materia prima para la 

fabricación de nuevos plásticos, lo que favorece el desarrollo de ciertos 

sistemas de valorización. 

- Rentabilidad 

Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada 

operación y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho.  

- Aspectos medioambientales 

Huella de carbono y generación de residuos tóxicos, cantidad, necesidad 

y complejidad del tratamiento. 

 

A cada criterio se le asigna un peso específico según su relevancia en la 

consecución de los objetivos del proyecto. En la tabla 2 se recogen los pesos 

estipulados para cada criterio y estos tendrán un valor del 0 al 1. 

Tabla 2. Peso de cada criterio 

Criterio Peso Criterio Peso 

Inversión económica 0,4 Calidad del producto final 0,5 

Nivel de desarrollo 

tecnológico 
0,6 Apoyo institucional 0,2 

Eficiencia energética 0,8 Rentabilidad 1 

Necesidad de limpieza y 

separación 
0,6 

Aspectos 

medioambientales 
1 

 

Tras haber adjudicado un peso específico a cada criterio, se procede a valorar 

cada alternativa, de 0 al 10, según su comportamiento ante cada criterio, 

construyendo así la matriz de la tabla 3. 

Tabla 3. Matriz de valoración de cada alternativa ante los criterios de actuación establecidos 

Criterio Valorización 

mecánica 

Valorización 

química 

Valorización 

energética 

Inversión económica 8 4 4 

Nivel tecnológico 8 4 6 

Eficiencia energética 8 6 6 

Necesidad de limpieza y 

separación 

4 8 8 

Calidad del producto final 6 8 8 
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Apoyo institucional 10 8 2 

Rentabilidad 8 4 4 

Aspectos medioambientales 10 8 4 

 

Tabla 4. Tabla de cálculo de las puntuaciones de cada alternativa de valorización 

Criterio Peso Valorización 

mecánica 

Valorización 

química 

Valorización 

energética 

Inversión económica 0,4 3,2 1,6 1,6 

Nivel tecnológico 0,6 4,8 2,4 3,6 

Eficiencia energética 0,8 6,4 4,8 4,8 

Necesidad de limpieza 

y separación 
0,6 2,4 4,8 4,8 

Calidad del producto 

final 
0,5 3 4 4 

Apoyo institucional 0,2 2 1,6 0,4 

Rentabilidad 1 8 4 4 

Aspectos 

medioambientales 
1 10 8 4 

Puntación final  39,8 31,2 27,2 

 

Multiplicando cada valoración por el peso del criterio y realizando el sumatorio, 

se obtiene la calificación final de cada alternativa. De esta manera, se observa en 

la tabla 4 que la alternativa con mayor puntuación corresponde a la valorización 

mecánica, siendo la valorización química la segunda mejor opción. 

En consecuencia, la decisión final tras aplicar el análisis multicriterio es tratar los 

residuos plásticos agrícolas a través del sistema mecánico. 

6. PLAN PRODUCTIVO 

Los residuos plásticos agrícolas provienen de una gran variedad de usos. Este 

proyecto se centra especialmente en la valorización de residuos de films plásticos 

destinados a la producción vegetal, puesto que son los que se generan en mayor 

volumen en la agricultura intensiva española. 

La capacidad de reciclaje del material depende normalmente del uso que se le ha 

dado. Por un lado, los plásticos de invernadero y túnel llegan al final de su vida 

útil muy degradados por la acción de la radiación solar, a pesar de esto, debido 
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a que normalmente llegan “limpios” a los puntos de acopio son fácilmente 

reciclables. Sin embargo, los acolchados son más complejos de valorizar debido 

a las altas tasas de suciedad que alcanzan (40-60% según CICLOPLAST). 

Con la capacidad de tratamiento establecida para el proyecto, la planta tendría el 

potencial de procesar la totalidad de los residuos plásticos de invernadero 

generados en la provincia de Almería. Asimismo, el flujo del proceso podría 

incorporar otros residuos plásticos de cubierta como los de acolchado y túneles. 

De modo que en el sistema solo entren plásticos compuestos de polietileno de 

baja densidad. 

A partir del reciclado de este material se obtiene principalmente pellets o granzas. 

Los pellets son gránulos de resina plástica obtenidos por la compresión de 

residuos plásticos y su corte en pequeños trozos, los cuales se emplean como 

materia prima para el moldeo de nuevos productos plásticos.  

Sin embargo, la gama de productos obtenidos en el reciclaje de termoplásticos es 

más amplia. Al producto final se le puede dotar de formas más complejas a través 

de diferentes sistemas de extrusión, obteniendo así artículos como bolsas o 

perfiles plásticos.  

La producción de granza reciclada es el proceso más sencillo y que además crea 

un producto fácil de colocar en el mercado debido a su amplio campo de 

aplicación.  

La manufactura de plásticos extruidos, por su parte, es un proceso más complejo 

en el que se debe estudiar la mezcla ideal de resinas plásticas a emplear, así como 

los diferentes aditivos y colores que se quieran añadir. Además, el crear artículos 

con una forma y función determinada, limita en gran medida el mercado 

disponible, lo que puede dificultar la venta del producto. 

De este modo, se concluye que, siguiendo los criterios de simplicidad y 

estabilidad de mercado, la mejor alternativa será producir granza reciclada de 

polietileno de baja densidad. Siempre teniendo en cuenta de que se trata de un 

producto estandarizado que compite con granzas recicladas provenientes de 

residuos industriales, que en ocasiones tienen mejor calidad. Por lo que, para 

diferenciar el producto entre la competencia, se enfocará el diseño en maximizar 

la eficiencia del proceso para reducir sus costes, utilizando las tecnologías más 

avanzadas disponibles.  De esta forma se puede conseguir un producto final de 

buena calidad, con un precio de mercado competitivo y menor impacto 

ambiental, gracias al ahorro energético conseguido durante el proceso. 
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7. MAQUINARIA 

Tras elegir el método de valorización y el producto que se desea obtener, se debe 

seleccionar la maquinaria adecuada para llevar a cabo el proceso. 

Son numerosas las compañías que ofrecen líneas completas de reciclaje de films 

plásticos, facilitando así al cliente el diseño del proceso.  

Antes de empezar a valorar las diferentes alternativas, se debe establecer la 

capacidad de procesamiento requerida.  

En concordancia con el artículo 16 del Convenio colectivo de recuperación y 

reciclado de residuos y materias primas secundarias, “la jornada laboral será de 

mil setecientas setenta y seis horas anuales” (Boletín Oficial del Estado, de 29 de 

marzo de 2019, pp.32526 a 32554). 

Se establecen así dos turnos laborales, de modo que la planta esté operativa tres 

mil quinientas treinta y dos horas anuales. En consecuencia, para llegar a la 

capacidad total máxima de tratamiento de 20.000 toneladas al año que se 

establece en un principio, es necesaria una capacidad de procesamiento de 6.000 

kilogramos a la hora (Ecuación 1). 

                     20.000.000 
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
= 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑘𝑔

ℎ
× (1.766 × 2) 

ℎ

𝑎ñ𝑜
            (1) 

 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 5.662,5 
𝑘𝑔

ℎ
≈ 6.000 

𝑘𝑔

ℎ
 

Debido a que las líneas que ofrecen los fabricantes de maquinaria no llegan a tales 

capacidades de procesamiento, se requerirá de varias líneas que trabajen 

simultáneamente. Tener varias líneas presenta ventajas a la hora de posibles 

averías o necesidades de paro por mantenimiento, pues con una única línea existe 

el riesgo de interrupción total de la actividad si se originan fallos. 

Será entonces de especial importancia escoger prudentemente la maquinaria a 

implementar, ya que esto condicionará la capacidad de valorización de residuos 

del proyecto. 

Es así entonces que nuevamente se realiza un análisis multicriterio con el fin de 

seleccionar la alternativa más adecuada y justificar su selección. 

El proceso productivo se dividirá en dos líneas de maquinaria, línea de lavado y 

línea de granceado. De manera que se realizarán dos análisis multicriterio para 

cada línea. 
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7.1. Análisis multicriterio de la línea de lavado 

En esta ocasión los criterios escogidos para la valoración de las alternativas serán 

los siguientes: 

- Capacidad operativa 

Se valorará la oferta de altas capacidades de tratamiento que reduzcan el 

número de líneas de operación a instalar.  

- Precio de la instalación 

Persiguiendo el mayor beneficio posible, se buscarán alternativas con 

bajos costes y buenas prestaciones. 

- Eficiencia energética 

Siguiendo el objetivo de conseguir una alta eficiencia energética, se 

considerará positivamente aquellas alternativas que consuman menos 

energía por kg de residuo tratado. 

- Consumo de agua 

Para reducir las necesidades de tratamiento de aguas residuales, así como 

los costes que conlleva dicho tratamiento y el consumo de agua en sí, se 

valorarán con mayores puntuaciones los equipos que necesiten de menos 

agua de proceso. 

Siguiendo la metodología del análisis multicriterio, se aplica un peso del 0 al 1 a 

cada criterio según la relevancia que tome en la decisión (tabla 4). 

 

Tabla 5 Peso de cada criterio 

Criterio Peso 

Capacidad operativa 1 

Precio de la instalación 0,5 

Eficiencia energética 0,7 

Consumo de agua 1 

 

Una vez determinados los criterios y su influencia en la elección. Se presentan las 

alternativas disponibles, todas ellas de diferentes fabricantes chinos: 

- Alternativa A. La empresa Aceretech ofrece un modelo de alta capacidad 

de procesamiento de entre 1.800-2.200 kg por hora. Con esta maquinaria 

se obtiene un producto con una humedad del 8-10% y un tamaño de entre 

20 y 40 mm.  
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Figura 5. Línea completa de lavado de la alternativa A 

Fuente: Aceretech 

- Alternativa B. Esta alternativa de Polyretec no solo ofrece una menor 

capacidad de tratamiento (1.000 kg por hora), sino que además exige que 

el input de material no contenga más de un 15 % de impurezas. Esto 

resulta bastante desventajoso ya que en el flujo productivo podrían entrar 

plásticos de acolchados con índices de contaminación superiores a este 

límite. Además, realiza un consumo mayor de agua y energía pese a su 

escasa capacidad de procesamiento. 

 

- Alternativa C.  El modelo de Boxin Machinery presenta también una alta 

capacidad máxima de procesamiento de hasta 2.000 kg/hora y presenta la 

ventaja de que los equipos se pueden colocar de diferentes maneras 

obteniendo así dos posibles disposiciones, en línea o en U. Esta alternativa 

presenta la peculiaridad de que al inicio de la actividad se deben 

suministrar 12 metros cúbicos de agua para el llenado de los equipos. 

Después de esto, la renovación continua de agua será de 1 a 2 metros 

cúbicos por hora. 
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Figura 6. Línea de lavado de la alternativa C 

Fuente: Boxin Machinery 

 

En la tabla 6 se muestra un resumen de las principales características de cada una 

de las tres alternativas. 

Tabla 6. Características de las alternativas estratégicas de la línea de lavado 

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Capacidad (kg/h) 1800-2200 1000 2000 

Potencia 

instalada (kW) 

962 (en la práctica 

un 70%) 

1028 (en la 

práctica un 70%-

80%) 

621 (en la práctica 

un 70-80%) 

Consumo de 

agua (t/h) 

3-4 4-10 1-2 

Consumo de aire 

comprimido 

(m3/h) 

0,1 5 36 

Operarios 2-4 1-3 2 

Dimensiones 

(largo x ancho x 

alto) (m) 

50x10x8 40x10x8 50×7×6 

Precio (€) 644.231,27 334.075,42 221.668,12 

 

Conociendo las características de cada alternativa, se procede a la evaluación (del 

0 al 10 como en el anterior análisis) por los criterios previamente escogidos 

seleccionando así la alternativa con la puntuación más alta. 
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Tabla 7. Evaluación de las alternativas de la línea de lavado. 

Criterio Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Alternativa 

C 

Capacidad operativa 10 6 10 

Precio 6 6 10 

Consumo energético 6 4 8 

Consumo de agua 8 6 8 

 

Multiplicando cada valor por su peso y realizando el sumatorio, se obtiene la 

puntuación total de cada alternativa. De esta manera, acaba destacando la 

alternativa C frente a las otras, siendo así la opción escogida. 

Tabla 8. Tabla de cálculo de las puntuaciones de cada alternativa de lavado 

Criterio Peso Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Alternativa 

C 

Capacidad operativa 1 10 6 10 

Precio 0,5 3 3 5 

Consumo energético 0,7 4,2 2,8 5,6 

Consumo de agua 1 8 6 8 

Puntuación final  25,2 17,8 28,6 

 

La alternativa C corresponde a una línea de lavado de 2000 kg/h ofertada por la 

empresa Boxin Machinery. Tras el análisis realizado, se recomienda entonces la 

elección de este modelo o cualquiera similar en el mercado. 

7.2. Análisis multicriterio de la línea de granceado 

Los mismos criterios, con sus respectivos pesos, se aplican para la elección de la 

alternativa para la línea de granceado.  

En este caso, solo son dos las alternativas que se barajan: 

- Alternativa A. Esta alternativa corresponde con la línea de granceado de 

Aceretech. Esta línea de capacidad de entre 800 y 1.000 kg/h presenta una 

distribución compacta en U que permite ahorrar espacio. 
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Figura 7. Línea de granceado de la alternativa A 

Fuente: Aceretech 

- Alternativa B. La línea de granceado de Polyretec ofrece una capacidad 

de procesamiento similar a la de la alternativa A, pero presenta menores 

valores de consumo eléctrico y de agua. Además, su disposición en L 

permite la colocación de las líneas dos a dos en espejo simplificando el 

proceso de alimentación de las líneas. 
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Figura 8. Línea de granceado de la alternativa B 

Fuente: Polyretec 

Para poder realizar la elección, se presentan las características técnicas de cada 

alternativa en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Características de las alternativas estratégicas de la línea de granceado. 

 Alternativa A Alternativa B 

Capacidad (kg/h) 800-1000 780-1000 

Potencia instalada (kW) 658 (en la práctica un 

70%) 

500 (en la práctica un 

70%) 

Consumo de agua (T/h) 2 1 

Consumo de aire 

comprimido (m3/h) 
36 30 

Operarios 2 2-3 

Dimensiones (largo x ancho 

x alto) (m) 
14 x 6 x 4 22 x 4 x6 

Precio (€) 208.051,88 106.277,8 
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Tabla 10. Evaluación de las alternativas de la línea de granceado. 

Criterio Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Capacidad operativa 8 8 

Precio 6 10 

Consumo energético 6 8 

Consumo de agua 6 8 

 

Tabla 11. Tabla de cálculo de las puntuaciones de cada alternativa de granceado 

Criterio Peso Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

Capacidad operativa 1 8 8 

Precio 0,5 3 5 

Consumo energético 0,7 4,2 5,6 

Consumo de agua 1 6 8 

Puntuación final  21,2 26,6 

 

En esta ocasión es la alternativa B la que obtiene mayor puntuación y en 

consecuencia se procede a la elección de la misma. La alternativa B estudiada 

corresponde con el modelo de granceado de polietileno de POLYRETEC, 

pudiendo siempre elegirse otro de características similares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tras haber estudiado las alternativas que mejor se adecuan a los objetivos del 

proyecto, se procede a describir detalladamente el proceso productivo a seguir, 

definiendo cada fase del tratamiento, la maquinaria a emplear y sus 

características. Esta fase del estudio contribuye a la comprensión de las 

necesidades de espacio del proceso y ayuda a realizar el diseño de la planta. 

Como se estudia en el Anejo 2, para poder cumplir con el objetivo de tratamiento 

de 20.000 toneladas al año, se necesita una capacidad de procesamiento de 6.000 

kg/h. Para conseguir esto se plantea instalar 3 líneas de lavado de 2000 kg/h cada 

una y 6 líneas de granceado de 1.000 kg/h cada una. 

2. PROCESO PRODUCTIVO  

2.1.   Recogida de material y transporte a planta 

El proceso comienza con la recolección de la materia prima en los puntos de 

acopio donde se recogerá lo más compactada posible para maximizar la 

capacidad de transporte. 

 

Figura 1. Recogida del material con camión pulpo 

Fuente: MAPLA 
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Como se puede apreciar en la figura 1 facilitada por MAPLA1, los residuos se 

encuentran en el punto de acopio enrollados y atados de forma que ocupen lo 

menos posible y se evite su mezcla y dispersión. 

Con la ayuda de un camión pulpo, se recogerán los rollos de plástico y se 

introducirán en la cámara de transporte, llenándola lo máximo posible para 

reducir el número de viajes necesarios y disminuir el coste en transporte. 

Tras la carga de los residuos al vehículo, se lleva el material a planta para su 

recepción. Los camiones que traen los residuos plásticos deben ser registrados, 

anotando la matrícula, el momento de entrada y el peso del material. Para esto 

último, se instala una báscula de pesaje de camiones por la que deberá pasar, en 

un primer momento, el vehículo cargado y nuevamente pasará después de la 

descarga. De manera que el material se cuantifica como la diferencia entre la 

primera y la segunda pesada. 

 

Figura 2. Báscula de camiones con centralita de control 

Fuente: Ariservis 

                                                 
1 MAPLA (Medio Ambiente Agricultura y Plásticos) es el nuevo sistema de gestión de plásticos 

agrícolas que tiene como finalidad principal organizar y financiar la gestión de residuos plásticos 

agrícolas no envases. 
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Figura 3. Vista alzada de báscula de camiones con centralita de control. 

Fuente: Meprosa 

Una vez el camión entra y se registra la primera pesada, pasa a depositar el 

material en la zona de descarga. Para ello se empleará el mismo pulpo del camión. 

En la playa de descarga, el pulpo descargará los rollos de plástico que serán 

amontonados en pilas de aproximadamente metro y medio encima de pallets de 

madera. Los operarios asegurarán estas pilas con cuerdas elásticas provistas de 

ganchos, de modo que los rollos se mantengan en su sitio. 

Las pilas se almacenarán, en la zona de almacenaje de materias primas, a nivel 

del suelo ya que no poseen la estabilidad necesaria para ser colocadas unas 

encima de otras. 

De esta manera lo que se busca es facilitar el posterior transporte a las líneas de 

lavado. 
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Figura 4. Esquema de sistema de almacenaje de materia prima. 

Elaboración propia 

2.2.   Línea de lavado 

Gracias a la ayuda de una carretilla elevadora, se llevan los pallets a las líneas de 

lavado donde los operarios encargados de cada línea, desenrollarán los plásticos 

y los introducirán manualmente en la línea de proceso. La alimentación de la 

línea se hará de manera manual debido a que se trata de residuos voluminosos 

difíciles de manejar con maquinaria. Los operarios pueden depositar el material 

de manera más precisa, manteniendo un flujo constante en cantidad y volumen 

y controlando que los films no se desborden de la línea de alimentación. 

La línea de proceso comienza entonces por el alimentador primario, cuya función 

es regular y dosificar, en régimen continuo, el caudal de residuos a tratar en la 

planta además de elevar el material. Los operarios introducirán los plásticos en 

una tolva encauzadora de manera gradual, con el fin de facilitar la dosificación y 

evitar irregularidades en la alimentación y posibles atascos.  

El alimentador es básicamente una cinta transportadora de gran robustez, cuya 

banda se desliza apoyada en rodillos o planos metálicos de deslizamiento. El 

alimentador debe tener una inclinación de 40° para conseguir el efecto perfecto 

de dosificación y reparto longitudinal de los plásticos por la cinta transportadora. 

Si la pendiente es menor, se originan retenciones de residuos, atascos e 

irregularidades de alimentación, mientras que, si es superior, los residuos se 

deslizan hacia la parte inferior del alimentador, produciendo vacíos de caudal y 

alimentación irregular (Ecoembes, 2016). 
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Figura 5. Vista lateral de alimentador 

Fuente: Elaboración propia 

La línea de lavado contará con un alimentador primario con una potencia de 

motor de 3 kW, una longitud de cinta de 7 metros y una anchura de 1 metro. La 

cinta posee además estructuras antideslizantes que facilitan la ascensión del 

material. 

 

Figura 6.  Alimentador de la línea de lavado 

Fuente: Boxin Machinery  
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El alimentador transporta el material a la trituradora de doble eje donde se realiza 

una pre-trituración de los films agrícolas para facilitar su posterior lavado. La 

trituradora dispondrá de dos motores de 45 kW cada uno que accionarán un total 

de 28 cuchillas de 50 mm acero. 

 

Figura 7. Trituradora de doble eje 

Fuente: Boxin Machinery  

El material que entra en la trituradora puede contener arena, tierra y pequeños 

guijarros. Estos elementos desgastan las cuchillas de la máquina por lo que es 

importante que estas sean fácilmente desmontables para facilitar las operaciones 

de mantenimiento y reducir su coste. 

Tras la reducción del tamaño de los residuos, el material pasa a la etapa de 

limpieza a través de otro alimentador exactamente igual al descrito previamente. 

La cinta transportadora lleva los films contaminados y triturados a un 

pulverizador de tambor con el objetivo de eliminar las impurezas por medio de 

la inyección de agua a presión. El equipo, alimentado por 3 tubos de 

pulverización, es accionado por dos motores de 3 kW cada uno.  



 

  

 P á g i n a  | 7 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | ANEJO 3 

 

Figura 8.  Pulverizador de tambor 

Fuente: Boxin Machinery  

El material que sale del pulverizador va a dar a otra cinta transportadora que 

lleva los films pretriturados y prelavados a una nueva trituradora. Esta vez, se 

realiza una trituración húmeda del material, de modo que el agua que rocía la 

cámara de corte no sólo limpia parcialmente las películas de polietileno, sino que 

también añade una capa de lubricación para reducir la fricción y el calor 

protegiendo a las cuchillas del desgaste y disminuyendo las necesidades de 

afilado. 

La tritura en cuestión empleará un total de 58 cuchillas de acero y contará con un 

motor de 110 kW. 
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Figura 9. Trituradora húmeda 

Fuente: Boxin Machinery  

El material resultante pasa a las siguientes fases de lavado a través de un 

transportador de tornillo de acero inoxidable de 4 metros de longitud efectiva 

que será accionado por un motor de 5,5 kW de potencia. 
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Figura 10. Vista interna de un ejemplo de transportador de tornillo 

Fuente: IndiaMART 

 

La mezcla de líquido y granulado plástico procedente de la trituradora húmeda 

se introduce en la base de la lavadora de fricción, donde unas palas que giran a 

gran velocidad lavan el plástico mediante fricción mecánica con el agua. Para 

separar el efluente contaminado se coloca una criba interna de modo que 

mientras el efluente sale por la base de la lavadora, los fragmentos de plástico 

son impulsados hacia arriba por la criba a gran velocidad hasta la salida del 

material en la parte superior. 

Este proceso se realiza dos veces, primero en una lavadora de fricción de 

velocidad de rotación de 500 rpm y motor de 37 kW y luego en otra lavadora de 

alta velocidad (1200 rpm) con motor de 45 kW. 
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Figura 11. Lavadora de fricción 

Fuente: Boxin Machinery  

De las lavadoras de fricción, se lleva el material a un tanque de flotación donde 

el plástico se separará de la arena y las impurezas siguiendo el principio de 

decantación, de manera que mientras las arenas y otros contaminantes 

sedimentan, los gránulos de plástico quedan flotando. El tanque cuenta con 6 

palas rotatorias, accionadas con 3 motores de 4 kW cada uno, que empujan el 

plástico flotante desde el principio hasta el final del tanque. 
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Figura 12. Vista superior de un ejemplo de tanque de flotación-decantación 

Fuente: Hosokawa Polymer Systems 

 

 

Figura 13. Tanque de flotación-decantación a instalar 

Fuente: Boxin Machinery  
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El plástico flotante repite el proceso de lavado de fricción, pero esta vez 

empleando únicamente la lavadora de fricción lenta de 500 rpm. Nuevamente, se 

pasa el material por un tanque de flotación de las mismas características que el 

descrito anteriormente y por último se añade otra lavadora de fricción lenta. 

La complejidad del proceso de lavado se debe a que se parte de un material con 

alto nivel de suciedad, ya que aunque el plástico de invernadero y túnel contiene 

entre un 10 y un 15 % de suciedad (Mendoza Irrázabal, 2017), los plásticos de 

acolchado arrastran hasta un 40 o 60 % de suciedad (porcentajes en peso) 

(Cicloplast, 2017). 

El largo y laborioso proceso de lavado se ha diseñado para asegurar que la menor 

cantidad de posible de suciedad quede en el material a extrusionar, ya que las 

impurezas reducirían la calidad del material obtenido posteriormente en la 

extrusión. 

Los plásticos triturados y ahora completamente limpios pasan al sistema de 

secado a través de un transportador de tornillo de dos vías de 4000 mm de 

longitud efectiva que usa un motor de 5,5 kW. 

 

Figura 14. Transportador de tornillo de dos vías 

Fuente: Boxin Machinery  

Cada vía del tornillo alimenta a un centrifugador que separará el agua del 

plástico triturado. Dicho centrifugador necesita de drenaje inferior por donde 

saldrá el agua, mientras que el material centrifugado saldrá por uno de los 

laterales de la máquina. El equipo cuenta con un motor de 90 kW que permite 

conseguir una velocidad de centrifugación de 1440 rpm. 
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Figura 15. Centrifugador 

Fuente: Boxin Machinery  

Cada centrifugador conduce el material a un sistema de secado de tubos, donde 

el plástico acaba de secarse por calentamiento. Ambos sistemas cuentan con una 

longitud de 18 metros y utilizan un motor de 60 kW. 

 

Figura 16. Sistema de secado de tubos 

Fuente: Boxin Machinery  
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Una vez el plástico está totalmente seco, se unen las dos líneas en el silo donde el 

material caerá por gravedad por dos salidas simultáneas en bolsas big bag de 

1.000 litros.  De manera que cada hora se llenarán más o menos dos bolsas big 

bag (por línea de lavado) con plástico limpio y triturado. 

Las bolsas big bag, también conocidos como como FIBC (Flexible Intermediate 

Bulk Containers), son embalajes flexibles que disponen de una abertura superior 

total, por donde el material a transportar es introducido, y de unas asas o cintas 

de agarre que facilitan el transporte (Haleco, 2021). 

Debido a su gran peso, estas bolsas se apoyarán en pallets para facilitar su 

transporte a través de una carretilla elevadora a la línea de granceado, donde el 

plástico se extrusionará para producir la granza reciclada. 

 

Figura 17. Silo de almacenamiento de dos salidas. 

Fuente: Boxin Machinery  
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Figura 18. Big bag de 500 litros con pallet. 

Fuente: Bigbagstore 

2.3.   Línea de granceado 

Una vez obtenido el material triturado, limpio y seco, se comienza el proceso de 

granceado. Las bolsas big bag son llevadas gracias a una carretilla elevadora a la 

cinta de alimentación de la línea de granceado, donde dos operarios estarán 

controlando el proceso. Las bolsas se colocan boca abajo en una tolva de 

dosificación de manera que una tolva alimenta simultáneamente a dos líneas de 

granceado. Para ello se disponen las líneas dos a dos en espejo dejando la tolva 

de alimentación en el centro (figura 19). 
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Figura 19. Esquema de la tolva de alimentación de la cinta de granceado 

Elaboración propia 

 

Figura 20. Esquema disposición de las líneas de granceado dos a dos. 

Elaboración propia 
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La tolva alimenta entonces las cintas transportadoras de PVC que necesitan de 

una potencia de motor de 2,2 kW. 

 

Figura 21. Alimentador de la línea de granceado 

Fuente: Polyretec 

El primer paso en el granceado es la aglomeración, donde los plásticos triturados 

se mezclan para conseguir una masa más homogénea y de menor volumen.  

El aglomerador de la línea de granceado cuenta con un motor de 110 kW que 

acciona un total de 27 cuchillas que reducen el plástico triturado a migajas.  

 

Figura 22. Aglormerador 

Fuente: Polyretec 
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Las migajas obtenidas son luego tomadas por la extrusora donde el plástico 

limpio se funde y se le da la forma de tiras de pequeña sección. El proceso en 

cuestión cuenta con dos extrusoras monotornillo diferentes. La primera cuenta 

con un tornillo de 160 mm de diámetro y 9 secciones de calentamiento, además 

de un motor de 220 kW de potencia. La segunda extrusora, aunque utiliza un 

tornillo de mayor diámetro (180 mm), contiene solo 3 secciones de calentamiento 

del tornillo y utiliza un motor de 55 kW. La diferencia se debe a que la primera 

extrusora procesa un material de mayor tamaño y heterogeneidad que la 

segunda. 

 

Figura 23. Extrusora de la línea de granceado 

Fuente: Polyretec 

 

Figura 24. Extrusora de la línea de granceado 

Fuente: Polyretec 
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Entre la primera y la segunda extrusora se encuentra un filtro de doble pistón 

con un área de filtrado de 2000 mm2. Este elemento es importante pues en las 

aplicaciones de extrusión, las partículas extrañas que puedan acompañar a la 

materia prima afectan a la calidad del producto final y pueden provocar graves 

fallos en los equipos. Por esta razón, es muy importante incluir un filtro en la fase 

de fusión a la salida de la extrusora (Former, 2021). Las cribas además se pueden 

intercambiar gracias a un cambiador de pantalla hidráulico, el cual permite 

realizar los cambios de manera rápida y sencilla (Poliretec, 2021). 

Durante la extrusión, dependiendo del tipo y la cantidad de contaminantes que 

contenga la masa fundida, se forman gases que pueden provocar la formación de 

espuma en la masa fundida y, en consecuencia, aire atrapado en el granulado. 

Para evitar esto es necesario instalar un sistema de desgasificación que extraiga 

directamente de la zona del husillo, el vapor de agua y los gases que emanan 

durante el proceso de fundido. Ya que las burbujas de aire pueden generar 

problemas (como motas y agujeros) en el proceso de inyección y moldeo 

posteriores (Plastics.gl, 2021). 

 

 

Figura 25. Cambiador de pantalla hidráulico 

Fuente: Polymer Systems Inc. 

 



 

  

 P á g i n a  | 20 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | ANEJO 3 

La masa fundida pasa entonces por un pelletizador de anillo de agua donde el 

“polímero fundido fluye a través de múltiples orificios dispuestos en un patrón 

circular y se corta a medida que salen del cabezal. El corte se realiza mediante 

una serie de cuchillas giratorias que también están dispuestas en un patrón 

circular” (Gester, 2021). Durante el corte se inyecta agua que sirve para 

transportar los pellets hacia el exterior de la cámara de granulación y al mismo 

tiempo impedir que estos se peguen entre sí.  

 

Figura 26. Pelletizador de anillo de agua 

Fuente: Polyretec 

Mediante la utilización de pelletizadores de anillo de agua se obtienen granzas 

redondeadas pero planas que una vez cortadas se enfrían por un canal de agua 

hasta llegar a un centrifugador. 

 

Figura 27. Tanque de agua transportador de pellets. 

Fuente: Polyretec 
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Las granzas, al llegar al centrifugador de 11 kW de potencia, giran a una 

velocidad de 1200 revoluciones por minuto lo que permite una separación 

efectiva de las granzas y el agua de enfriamiento. 

Por último, las granzas pasan por un vibrador de 3 cribas cuya función es separar 

las virutas de tamaño excesivo y las de tamaño insuficiente para obtener gránulos 

homogéneos de tamaño correcto. 

 

Figura 28. Vibrador 

Fuente: Polyretec 

La granza obtenida por este proceso será redondeada y plana con un diámetro 

de 3 milímetros. El color del producto final dependerá de la materia prima 

introducida en el flujo. De modo que si solo se utilizan plásticos blancos o 

transparentes se obtendrá granza blanca, con un mayor precio en el mercado. Sin 

embargo, si en el flujo entran otros plásticos colorados, esto afectará al color final 

del producto, llegando a tornarse gris, azul, verde o incluso negro. 
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Figura 29. Granza obtenida en el proceso 

Fuente: Polyretec 

Tras realizar el cribado, la granza obtenida se conduce al silo el cual mediante 

gravedad irá llenando las bolsas big bag de 1000 litros (1 m3) donde se 

empaquetará el producto final. 

Contando con que cada línea de granceado procesa 1000 kg/h y que la densidad 

de la granza es cercana a 1 (0,8 g/cm3), se estima que cada hora se llenará (por 

línea de granceado) aproximadamente un saco. 

 



 

  

 P á g i n a  | 23 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | ANEJO 3 

 

Figura 30. Silo de la línea de granceado 

Fuente: Polyretec 

Al igual que con las bolsas de 1.000 litros que se usaban para transportar el 

plástico triturado limpio de una línea a otra, las bolsas de 1.000 litros con granza 

se apoyarán en pallets de madera con el fin de facilitar su movimiento y descarga 

en el camión de entrega, permitiendo además su apilamiento en columnas para 

ahorrar espacio. 
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Figura 31. Apilamiento de bolsas big bag con pallets 

Fuente: Agromarc 

2.4. Resumen del proceso productivo 

Como resumen de la maquinaria necesaria para el proceso se presenta la 

siguiente lista, con los equipos de la línea de lavado y de granceado (no incluye 

la lista de partes sueltas como cuchillas o controladores de temperatura). 

Línea de lavado 

o Cinta transportadora (3 unidades) 

o Trituradora de doble eje  

o Máquina pulverizadora Trommel 

o Trituradora húmeda  

o Alimentador de tornillo  

o Lavadora de fricción de baja velocidad (3 unidades) 

o Lavadora de fricción de alta velocidad  

o Lavadora flotante (2 unidades) 

o Transportador de tornillo de dos vías  

o Centrifugadora (2 unidades) 

o Sistema de secado de tubos (2 unidades) 

o Silo de almacenamiento  
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o Cabina de control 

 

Figura 32. Línea completa de lavado 

Fuente: Boxin Machinery  

 

Línea de granceado 

o Transportador de cinta-PSJ800  

o Aglomerador-GGT1300 con inversor 

o Extrusora monotornillo PTC 160/34  

o Sistema de desgasificación doble  

o Filtro de doble pistón con área de filtración ultra alta + estación hidráulica 

(2 unidades) 

o Extrusora monotornillo PTC180/12 

o Cortador de anillos de agua 

o Secador centrífugo-LT800 con canal de transporte y depósito de agua 

o Vibrador 

o Sistema de embalaje  

o Cabina de control 

Ambas líneas, lavado y granceado, cuentan con su propia cabina de control desde 

la cual se puede accionar todo el sistema, así como controlar cada máquina 

independientemente.  
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Figura 33 .Línea completa de granceado 

Fuente: Polyretec 

 

 

Figura 34. Centro de mando de la línea de lavado  

Fuente: Boxin Machinery  
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De esta manera, queda descrito el proceso productivo desde la recogida de la 

materia prima en el punto de acopio hasta la obtención del producto final. A 

modo de obtener una mejor idea global, la figura 35 presenta el esquema de flujo 

de material del proceso. 

 

 

Figura 35. Flujo de materia 
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3. KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Para hacer un seguimiento del proceso de producción se establecerán unos 

indicadores clave de rendimiento, conocidos comúnmente como KPI (Key 

Performance Indicator).  Estos indicadores dan información sobre la eficacia y la 

productividad del proceso, lo que facilita la detección de fallos en el sistema y la 

implantación de mejoras. 

Los KPI deben ser factores específicos y cuantificables y se calcularán 

periódicamente para valorar el desempeño del proyecto, comparándose con los 

objetivos definidos para cada uno. 

El primer indicador clave, quizás el más importante, es el de producción y se 

calculará de la siguiente manera: 

𝑷: 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) × 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

Si se relaciona la producción con la mano de obra ocupada, se obtiene la 

capacidad productiva media de cada operador, lo cual puede sugerir cambios en 

el número de personas contratadas o en las funciones que deben cumplir.  

𝑷𝑶: 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

A su vez, se requerirá conocer el rendimiento de la maquinaria, ya que 

normalmente no llega a los niveles de producción ideal de diseño. 

𝑹𝑴: 𝑹𝒕𝒐 𝑴𝒆𝒄á𝒏𝒊𝒄𝒐 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡/𝑑í𝑎)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 (
𝑡

ℎ
) × 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (

ℎ

𝑑𝑖𝑎
)

 

En el proceso de valorización no toda la materia prima que entra en el flujo acaba 

convirtiéndose en granza. Ya que en el proceso se pierde material que se enreda 

en la maquinaria o se cuela por los conductos de desagüe y retirada de 

contaminantes. De modo que es conveniente controlar la eficacia (E) del proceso 

haciendo un balance del input y del output. 

 

𝑬 =
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑡)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑡)
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De la misma manera se tendrán controladas las mermas de materia prima, para 

poder tener vigilar la eficacia del proceso. 

 

𝑴𝑫: 𝑴𝒆𝒓𝒎𝒂 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 = [1 −
𝐺𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎 (𝑡)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎 (𝑡)
] × 100 

 

Será también interesante monitorizar el consumo de energía eléctrica en los 

distintos procesos, tanto en el propio proceso de valorización como en el 

tratamiento de aguas residuales. De esta forma se proponen los siguientes 

indicadores de consumo eléctrico: 

V: Energía eléctrica consumida en el proceso estricto de la valorización en una 

hora, uniendo el consumo de la línea de lavado y la de granceado, por la cantidad 

de producto fabricado en el mismo período de tiempo. 

 

𝑽 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑊ℎ)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 (ℎ)
 

 

D: Energía eléctrica que consume la depuración de un metro cúbico de agua en 

una hora por la cantidad de granza producida en el mismo período de tiempo. 

 

𝑫 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 1𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 (ℎ)
 

 

CE: Consumo eléctrico total por hora y por cantidad de granza producida. 

𝑪𝑬 = 𝑉 + 𝐷 

Se examinará periódicamente la producción en busca de posibles defectos que 

comprometan la calidad del pellet. Uno de los aspectos a comprobar es la forma 

de las granzas obtenidas, pues estas pueden presentar deformidades 

denominadas “colas”. Estos defectos son básicamente protrusiones en la parte 

inferior del corte, lo que denota que el aparato falla y no realiza un corte limpio 

y nítido.  
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La forma de cuantificar los defectos producidos por esta razón, será tomando una 

muestra de los pellets y analizando la forma de los gránulos obteniendo así el 

siguiente indicador: 

𝑷𝑫: 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑁° 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
× 100 

 

 

Figura 36. Partículas de pellet con defectos 

Fuente: O. Kast, M. Musialek, K. Geiger y C. Bonten. 

La forma y el tamaño de las partículas de los gránulos de pellets tienen una gran 

influencia en las características de procesamiento de transformación de 

termoplásticos, ya que determinan la densidad aparente e influyen en la 

alimentación, el rendimiento y la homogeneidad de la masa fundida. Por lo tanto, 

los transformadores de plásticos tienen grandes exigencias en cuanto a la calidad 

de los pellets siendo la forma, la geometría y el aspecto de la superficie de los 

gránulos, los criterios de calidad más comunes  (Kast, Musialek, Geiger, & Bonten, 

2014). 

De esta manera, otra forma de medir los fallos del proceso será cuantificar los 

defectos como posibles devoluciones del producto por parte del cliente. 

𝑹: 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒐 =
𝑁°𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Aunque se piensa tratar el agua de proceso para poder reusarla en la industria, 

en ocasiones necesitan hacer purgas del circuito por lo que se debe incorporar 

agua nueva de la red de saneamiento. 

Como medidor del agua “nueva” consumida y para compararlo entre diferentes 

períodos de tiempo útil se establece el siguiente indicador (A: Ratio de agua 

nueva): 

𝑨 =
𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
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Todos los ratios, una vez calculado los valores diarios, permiten conocer, por 

agregación, las ratios semanales, mensuales y anuales.  

Calcular los ratios agregados permite a su vez, estudiar las tendencias semanales 

y mensuales así como tomar las correspondientes medidas correctivas. Los ratios 

anuales, por otra parte, sirven para la elaboración del presupuesto de la actividad 

del siguiente año. 
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ANEJO 4 

Ingeniería del diseño 

 

TFG: “Planta de valorización de 20.000 t/año de residuos plásticos agrícolas en el 

Ejido, Almería” 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez conocido el proceso productivo, comienza la etapa de diseño de la 

distribución en planta. La parcela de 15.641 m2 se compondrá así de diferentes 

zonas: 

- La nave industrial de 6.400 m2, que se dividirá en zona de servicios y la 

zona de taller. 

- Las áreas exteriores con accesos a vehículos y espacio para su 

estacionamiento. 

- La zona de aguas donde se encontrarán tanto los depósitos de 

alimentación del proceso industrial como los equipos de depuración de 

aguas residuales del proceso productivo. 

La distribución de los elementos se realizará de manera que el flujo de materia 

sea lo más simple y lineal posible para reducir la necesidad de maniobras y 

disminuir el tiempo necesario de estas.  

El diseño de la planta se planteará entonces de forma que se minimicen los costes 

de manipulación de materiales y se utilice el espacio y la mano de obra de la 

manera más eficiente posible, agilizando la entrada y salida de productos, 

materiales y personas. 

La superficie de cada zona dependerá de varios factores, entre ellos: 

o La maquinaria necesaria. 

o La cantidad de material a almacenar. 

o La capacidad de producción. 

o Personal necesario para cada operación. 

2. NAVE INDUSTRIAL 

La nave industrial proyectada tiene unas dimensiones de 80 por 80 metros, con 

una altura de coronación de 10,5 m. 

El conjunto del edificio está constituido por la unión de 4 naves de 20 metros de 

luz, dando lugar a un espacio de trabajo diáfano separado de la zona de servicios.  

El edificio industrial de 6.400 m2, albergará tanto la zona de trabajo, como los 

almacenes, oficinas, aseos y otras áreas de servicios. 
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Las diferentes áreas se distribuyen aprovechando al máximo el espacio, pero 

manteniendo la lógica y el flujo de materias del proceso producto. Para ello se 

diseña una distribución en planta por procesos, agrupando las operaciones de un 

mismo tipo de proceso en sectores determinados. 

 

Figura 1. Esquema de la distribución en planta de los espacios en la nave 

 

Tabla 1. Distribución de los espacios de la nave 

1 Control de vehículos 5 Zona de almacenamiento de 

producto intermedio 

2 Báscula de camiones 6 Zona de granceado 

3 Zona de almacenamiento de 

materia prima 

7 Zona de almacenamiento de 

producto final 

4 Zona de lavado 8 Servicios y otros espacios 

interiores 
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El área de taller se divide en diferentes zonas según la función a la que están 

dedicadas. Sin embargo, estas zonas no se encuentran separadas por 

cerramientos, sino que se encuentran todas dentro de un mismo espacio abierto. 

A pesar de que el espacio interno es abierto, se deben tener en cuenta los pilares 

que sustentan la estructura de la nave. De hecho, un aspecto importante a la hora 

de realizar el diseño en planta ha sido colocar las grandes líneas de proceso de 

manera que no se interpusiesen con la estructura.  

Los pilares se encuentran describiendo una malla de 20x20 metros en la cual se 

ha acomodado de la mejor manera posible la maquinaria necesaria dando un 

sentido lógico al flujo de materiales. 

Para menor complejidad, se dividirá el estudio de cada zona en diferentes 

subapartados según su función, estableciéndose las necesidades de espacio, así 

como los elementos básicos de cada estancia. 

2.1.   Control de vehículos 

Con el objetivo de mantener un registro de los vehículos de carga que acceden a 

la parcela, se coloca en la entrada frontal una cabina de control. 

En esta oficina, de 15 m2, habrá un operario que, gracias a la utilización de 

sistemas informáticos, tomará los datos de los camiones de entrega de materia 

prima y salida de producto. Entre los datos a recopilar estará la hora de llegada 

y salida del vehículo a la parcela, la matrícula del vehículo, el conductor y la 

cantidad de materia transportada. 

El equipamiento de la oficina será el necesario: escritorio, sillas, ordenador y una 

impresora con la que poder imprimir los albaranes y certificados 

correspondientes.  

2.2.   Báscula de camiones 

El proceso productivo comienza con la entrada de materia prima a la nave. Para 

ello el camión pulpo entra al edificio por el acceso frontal donde descarga el 

material al espacio correspondiente. Antes de la descarga, para poder determinar 

la cantidad de materia prima que el camión trae, se pesa el camión cargado con 

una báscula de camiones. Tras la descarga, el camión se vuelve a pesar, de 

manera que la diferencia entre la primera y la segunda pesada corresponde con 

la cantidad de materia prima transportada. 

Las características de la báscula se especificanen el anejo 5 de instalaciones y 

obras. 
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2.3.   Zona de almacenamiento de materia prima 

Los camiones pulpo que llegan con la materia prima descargan el material en la 

playa de descarga donde con la ayuda de varios operarios se colocan los plásticos 

en pallets y se aseguran mediante cuerdas como se describe en el anejo 3. 

Debido a que estos pallets no se pueden apilar, se ha destinado una gran 

superficie al almacenamiento de materia prima de hasta 842 m2. 

2.4.   Zona de lavado 

De la zona de almacenamiento y con la ayuda de carretillas elevadoras, los pallets 

que cargan con los plásticos sucios y enteros son llevados a la zona de lavado que 

se encuentra en la zona central de la nave. 

En esta área de 1.350 m2 se encuentran 3 líneas de lavado de 50 metros de largo y 

7 metros de ancho cada una, dejando un espacio de 3 metros entre cada línea.  

2.5.   Zona de almacenamiento de producto intermedio 

Al final del área de lavado se destina un espacio de 130,5 m2 en el que se irá 

colocando el producto intermedio (plásticos limpios y triturados) en big bags de 

1.000 litros. 

El espacio se ha estimado para dar cabida a la producción de 2 a 3 días, pudiendo 

colocar los big bags unos encima de otros en pilas de 3 si fuera necesario.  

2.6.   Zona de granceado 

El producto intermedio es llevado nuevamente por carretillas elevadoras a la 

zona de granceado, la cual ocupa un área total de 880 m2. Este espacio cuenta con 

6 líneas de granceado de 22 metros de largo y 4 metros de ancho total cada una. 

Ya que estas líneas se alimentarán en parejas gracias a tolvas de distribución, las 

maquinarias se colocan dos a dos en forma de espejo. A pesar de que las parejas 

de granceado se encuentran prácticamente unidas por la tolva de alimentación, 

entre ellas queda un espacio de aproximadamente 4 metros de ancho. Esto se 

debe a que la anchura total de la línea tiene en cuenta la cinta transportadora de 

alimentación que se coloca de manera perpendicular al resto de los equipos de la 

línea. El resto de equipos a penas miden 2 metros de ancho, dejando espacio libre 

suficiente para el paso de la maquinaria necesaria para operaciones de 

mantenimiento. 
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2.7.   Zona de almacenamiento de producto final 

El producto final contenido en big bags de 1.000 litros se lleva al espacio de 

almacenamiento de producto, donde 639,5 m2 se destinan al acopio de material. 

Aquí los big bags se colocarán en filas dejando pasillos para el paso de la carretilla 

elevadora. Además, se podrán colocar los big bags unos encima de otros en pilas 

de 3. La superficie del almacén de producto final se ha calculado teniendo en 

cuenta la producción total de una semana de trabajo.  

Al fondo, en el lateral derecho de la nave y al lado del almacén de producto, se 

sitúa la puerta por donde el material sale y se carga en los camiones de reparto 

que esperan fuera de la nave. 

 

De esta manera, no solo queda descrito una vez más el flujo productivo, sino los 

diferentes espacios de los que se compone el proceso, entendiendo su conexión. 

 

Tabla 2. Partición de los espacios de la nave 

Numeración Espacios Área (m2) 

1 Control de vehículos 15 

2 Báscula de camiones 56,5 

3 Zona de almacenamiento de materia 

prima 

841,7 

4 Zona de lavado 1.350 

5 Zona de almacenamiento de producto 

intermedio 

130,5 

6 Zona de granceado 880 

7 Zona de almacenamiento de producto 

final 

639,5 

8 Servicios y otros espacios interiores 838,85 

 

2.8.   Servicios y otros espacios interiores 

Como se aprecia en la figura 1, en la parte frontal de la nave se encuentran los 

espacios accesorios, denominados servicios, que apoyan al proceso productivo. 

Estos estarán cubiertos por un falso techo de 3,5 metros de alto ya que no se 

necesita de tanta altura como en el espacio de trabajo o taller. 
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Los espacios que se encuentran en esta zona son los siguientes:  

- Recepción 

- Despachos de dirección y personal administrativo. 

- Sala de juntas y escritorios para personal administrativo. 

- Almacén de insumos para el acopio de diferentes materiales y 

herramientas necesarias. 

- Cuarto de limpieza con los elementos necesarios para realizar el 

saneamiento y la desinfección de los diferentes espacios. 

- Comedor o zona de descanso provista de mesas, sillas y sillones, así como 

de zona de cocina. 

- Vestuarios y aseos femeninos y masculinos.  

- Cuarto eléctrico donde se sitúan los armarios de distribución eléctrica. 

- Centro de transformación. Como se justifica en el anejo 5, la nave 

necesitará de una gran potencia. De acuerdo con el artículo 26, del Real 

Decreto 1048/2013, al superar los 100 kW de potencia solicitada, se debe 

reservar un local cerrado y adaptado con fácil acceso desde la vía pública, 

para la ubicación del centro de transformación. Es por eso que, aunque se 

ubica el centro de transformación cerca de la sala de cuadros eléctricos 

para ahorrar cableado, los transformadores y los equipos de media tensión 

se encuentran separados. 

- Almacén de repuestos, donde se realizará el acopio de piezas de repuesto 

imprescindibles que se deben disponer como por ejemplo bombas o 

motores. 

 

Figura 2. Distribución de los espacios de servicios. 

Tabla 3. Zonas de servicio y necesidades de espacio 

Números Espacios Área (m2) 

1 Recepción 24,2 

2 Despacho 1 13,4 

3 Despacho 2 13,4 
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4 Sala de juntas 82,8 

5 Almacén de insumos 24,8 

6 Cuarto de limpieza 14,9 

7 Comedor/zona de descanso 68,5 

8 Vestuarios y aseos 96,6 

9 Cuarto eléctrico 67,5 

10 Centro de transformación 47,2 

11 Almacén de repuestos 288,3 

 TOTAL 838,85 

 

 

Figura 3. Planta completa del edificio industrial 
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3. ESPACIOS EXTERIORES 

El acceso a la parcela se realizará por la parte frontal derecha. Ahí se instala una 

puerta corredera de 6 metros de largo para el acceso a vehículos y una puerta 

batiente adyacente para el tránsito de personas. 

En la parte frontal de la parcela, junto al acceso, se destina un espacio al 

aparcamiento de turismos de trabajadores y personal autorizado mientras que el 

aparcamiento para camiones se sitúa en la parte lateral derecha de la nave. 

La zona de aparcamiento de turismos se ajardinará con árboles y arbustos de 

manera que se ofrezca sombra a los vehículos estacionados. Los aspectos 

referentes al ajardinamiento y adecuación de espacios exteriores se detallan en el 

anejo 5 de obras e instalaciones del proyecto. 

Aunque se ha adquirido una parcela de 15.461 m2, solo 6.400 m2 son ocupados 

por la nave industrial, dejando un gran espacio en la parte trasera de la parcela. 

Es en esa zona donde se situarán los depósitos de alimentación de agua y los 

equipos de depuración de aguas residuales. Las especificaciones en cuanto a los 

diferentes equipos y los depósitos de agua se realizan también en el anejo 5 de 

obras e instalaciones del proyecto. 

La depuración de las aguas de proceso generará lodos que se deben retirar y 

gestionar adecuadamente. De manera que se asegurará el espacio suficiente para 

el acceso de camiones a al contenedor donde se recogen los lodos centrifugados. 
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Figura 4. Alzado de la parcela completa. 
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    INTRODUCCIÓN 

La obra a ejecutar va a consistir en la construcción de una edificación industrial 

que albergará tanto la zona de producción, como la de oficinas, aseos y 

almacenamiento.  

Para el correcto funcionamiento de la nave industrial, será necesario dotar a la 

edificación del conjunto de servicios externos necesarios, como por ejemplo 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas, suministro eléctrico, telefonía y 

telecomunicaciones o recogida de basuras. Además, se instalarán en el exterior 

cuatro depósitos de agua que alimentarán a las máquinas del proceso productivo. 

La zona exterior dispondrá de aparcamientos y se ajardinará para embellecer la 

parte frontal de la nave. 

    DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA NAVE 

Se parte de que el suelo de la parcela ya se encuentra adecuado con solera de 

hormigón y de que en el presente proyecto no se contempla el cálculo de las 

cimentaciones y estructuras necesarias para la nave.  

El edificio industrial se compondrá de la unión de 4 naves prefabricadas de 20 

metros de luz, las cuales se construirán unidas sin cerramientos entre ellas 

creando un espacio interior diáfano. Estas naves se pueden extender los metros 

que se quiera para alcanzar la longitud deseada. 

Como resultado se obtiene un edificio de 80 x 80 metros, lo que supone un espacio 

interior de 6.400 m2. 

La nave tendrá las siguientes características: 

- Cimentación: zapatas y riostras de hormigón armado HA-25 N/mm2 

- Estructura: pilares y cerchas de perfiles de acero laminado. Forjado de 

hormigón armado y chapa colaborante. 

- Saneamiento: PVC en bajantes y colectores enterrados. Canalón de 

chapa conformada en cubierta. 

- Cerramiento: panel sándwich de chapa de acero con núcleo aislante y 

fijación oculta. 

- Cubierta: panel sándwich de chapa de acero con núcleo aislante.  
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Figura 1. Esquema de las láminas de un panel sándwich 

Fuente: Aisla.pe 

- Cerramiento interior: fábrica de ladrillo tosco de ½ pie de espesor. 

- Distribuciones: tabiquería de ladrillo cerámico hueco doble. 

- Techos: falso techo de escayola en zonas de oficina. Cerchas vistas en 

el resto de la nave. 

- Revestimientos: alicatado monococción en baños y vestuarios. 

Enlucidos de yeso en oficinas. Enfoscado vertical en el resto de fábricas. 

Panel sándwich visto en el resto de la nave. 

- Pavimentos: terrazo en zona de vestuarios, comedor y oficinas. 

Hormigón visto pulido en el resto de la nave. 

- Carpintería exterior: ventanas de aluminio con rotura de puente 

térmico. 

- Carpintería interior: puertas de paso de chapa de acero. 

- Cerrajería: puerta de entrada para vehículos tipo pre-leva motorizada, 

con puerta de paso peatonal incorporada. 

- Vidrios: vidrio doble aislante 4/12/4. 

- Fontanería y sanitarios: redes de agua fría en tuberías de hierro 

galvanizado para alimentación en bocas de riego y cobre en aseos. 

Aparatos de porcelana de calidad media. 

- Calefacción: por equipos autónomos de frío/calor. 

- Electricidad: Instalación con tubos rígidos para alimentación de puntos 

de luz incluidos aparatos fluorescentes y enchufe. 
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- Pintura: Plástica en paredes y techos. Al silicato en hormigones. 

Ignífuga blanca en toda la estructura. Tanto el interior como el exterior 

se pintará de blanco para obtener una mayor luminosidad del espacio. 

Las cubiertas de la nave serán a dos aguas con excepción de la cubierta de la nave 

frontal que continúa el faldón de la nave contigua creando así una cubierta a un 

agua (Figura 2). 

 

Figura 2. Sección longitudinal del edificio industrial 

La cubierta se ha ideado de esta manera debido a que en la primera nave no se 

necesita tanta altura ya que no alberga los equipos de proceso. 

 

 

    INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

La finalidad de este apartado de instalaciones de suministro de agua es el de 

determinar las normas y descripciones necesarias, para así poder obtener de los 

organismos competentes las oportunas autorizaciones que legalicen la puesta en 

servicio. 

Se prevé una instalación que permita alimentar tanto las necesidades industriales 

de la nave como las necesidades de agua sanitaria y de consumo humano.  

La red general suministrará agua para los siguientes usos:  

- Agua para uso industrial: para las líneas de lavado y granceado y para la 

limpieza del suelo. 

- Agua fría y caliente sanitaria para aseos y vestuarios en la zona administrativa 

y para la zona de comedor. 

- Agua para el sistema de protección contra incendios, el cual cumpliendo lo 

establecido en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, debe disponer de un 

depósito independiente. 
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- Agua para la limpieza del sistema de depuración de aguas residuales. 

 

Figura 3. Esquema de la instalación de abastecimiento de agua 

 

El abastecimiento de agua se realizará mediante la conexión con la red municipal, 

la cual alimentará, por una parte, a la zona de oficinas, por otra parte, al depósito 

del sistema contra incendios y por último a 4 depósitos de agua. El objetivo de 

estos últimos depósitos es asegurar el suministro constante de agua a las 

máquinas de proceso en caso de averías de la red municipal de abastecimiento. 

Los tanques proporcionarán agua no solo a las máquinas de proceso, sino que 

también servirán para las operaciones de limpieza de equipos de depuración y 

baldeo de piso.  

Debido a las grandes necesidades de agua diarias, se ha diseñado un sistema de 

depuración de las aguas de proceso, de manera que, tras el tratamiento, el 

efluente pueda redirigirse a los depósitos creando así un circuito cerrado, lo que 

permite reducir la huella ambiental del proyecto y el coste en consumo de agua. 

3.1.    Normativa aplicable 

La instalación cumplirá, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos 

suministrados, así como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en 

particular la que se enumera a continuación: 

- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS4 Suministro 

de Agua, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y 

publicado en el B.O.E. de fecha 28 de marzo de 2006. 
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- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas IT (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio). 

- Ordenanzas municipales y normas particulares de la Empresa 

Suministradora. 

3.2.    Necesidades de agua 

3.2.1. Necesidades en la zona de servicios 

El caudal máximo o instalado de cada tramo será igual a la suma de los caudales 

instantáneos mínimos de los puntos de consumo alimentados por el mismo.  

El suministro de agua a aseos y cocinas se hará a través de tuberías de PVC. Para 

poder establecer el caudal necesario en estos espacios, se toma como referencia 

los caudales instantáneos mínimos, establecidos en el apartado HS4 del CTE, 

para cada tipo de aparato además de los diámetros mínimos para el 

dimensionamiento de las tuberías. 

Tabla 1. Características de fontanería 

Tipo de 

aparato 

Diámetros tubos de 

plástico o cobre 

(mm) 

Caudal Instantáneo 

Mínimo 

Agua Fría (dm3/s) 

Caudal Instantáneo 

Mínimo 

Agua Caliente 

(dm3/s) 

Fregadero no 

doméstico 

20 0,3 0,2 

Lavabo 12 0,1 0,065 

Ducha 12 0,2 0,10 

Inodoro con 

cisterna 

12 0,1 - 

Fuente: Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS4 Suministro de Agua 

Como se puede apreciar en la tabla 1, ciertos servicios requieren de suministro 

de agua caliente sanitaria. Para ello se dispondrá de un calentador de agua con 

panel fotovoltaico. 

El comedor dispondrá de dos fregaderos y en cada vestuario (femenino y 

masculino) se instalarán 4 duchas, 3 inodoros y 4 lavabos, además de un espacio 

separado para minusválidos con su propia ducha, lavabo e inodoro. 
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Tabla 2. Necesidades de caudal instantáneo de la red de abastecimiento de la zona de servicios  

Tipo de 

aparato 

Número de 

aparatos 

Caudal Instantáneo 

total (dm3/s) 

Caudal Instantáneo  

Agua Caliente total 

(dm3/s) 

Fregadero no 

doméstico 

2 0,6 0,4 

Lavabo 10 1,0 0,65 

Ducha 10 2,0 1,0 

Inodoro con 

cisterna 

8 0,8 - 

TOTAL  4,4 2,05 

 

En conclusión, la zona de servicios requerirá de una alimentación mínima de 4,4 

litros por segundo de agua fría y de 2,05 litros de agua caliente por segundo. 

3.2.2. Necesidades del proceso productivo 

El proceso industrial por su parte requiere de mucha más agua. Por un lado, se 

encuentran las líneas de lavado que se llenarán cada día con 12 metros cúbicos 

de agua y a partir de ese momento necesitarán un flujo continuo de entre 1 y 2 

metros cúbicos por hora. Por otra parte, las líneas de granceado necesitan de 1 

metro cúbico por hora de agua para el corte y el enfriamiento de la granza. 

Teniendo en cuenta de que se dispone de 3 líneas de lavado y de 6 líneas de 

granceado, las necesidades totales del proceso productivo ascienden a 228 metros 

cúbicos por día como se muestra a continuación: 

- Líneas de lavado 

12 
𝑚3

𝑑í𝑎
+ (2

𝑚3

ℎ
× 16 

ℎ

𝑑í𝑎
) × 3 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = 132 

𝑚3

𝑑í𝑎
 

Se toman unas necesidades de flujo de 2 m3/h ya que es aconsejable tener 

en cuenta las necesidades en régimen de consumo máximo para que el 

diseño de la instalación no quede demasiado ajustado. 

Se establece además un tiempo de trabajo de 16 horas ya que cada día 

habrá dos turnos laborales. 

- Líneas de granceado 

1 
𝑚3

ℎ
× 16 

ℎ

𝑑í𝑎
× 6 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = 96 

𝑚3

𝑑í𝑎
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- Consumo total 

132 
𝑚3

𝑑í𝑎
+ 96 

𝑚3

𝑑í𝑎
= 228 

𝑚3

𝑑í𝑎
 

De esta manera, el depósito de alimentación deberá ser capaz de abastecer al 

proceso productivo con un caudal de 2,63 litros por segundo. 

3.3.    Dimensionamiento de la instalación 

Se instalarán entonces 4 depósitos de cabecera de 100 m3 cada uno. Estos 

depósitos, junto al sistema de recirculación de agua, permitirán a la instalación 

una perfecta autonomía de los equipos sin apenas necesidad de tomar agua 

nueva de la red de abastecimiento municipal. 

 

 

Figura 4. Esquema fontanería del proceso industrial 

Los 4 depósitos conectan con un colector de diámetro 150 mm desde el cual la 

red se separa en red de lavado y red de granceado. 

La red de lavado se debe dimensionar para el caso más demandante de caudal y 

ese el momento de llenado de las máquinas a primera hora de la jornada. Es 

importante reducir el tiempo de llenado ya que esta operación no implica 

producción, siendo un tiempo muerto que solo genera costes. En consecuencia, 
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se instalan cuatro potentes bombas de 350 l/min que consiguen llenar las 

máquinas de lavado en 26 min según se justifica a continuación. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 = 12 𝑚3 × 3 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 = 36 𝑚3 = 36.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 =
36.000 𝑙

350
𝑙

𝑚 × 4 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠
= 25,71 𝑚𝑖𝑛 

Las bombas de diámetro de entrada y salida de 50 mm dan a otro colector de 

mínimo 120 mm que se divide en 3 tuberías de servicio de mínimo 70 mm de 

diámetro que alimentan a cada línea de lavado.  

Estos diámetros se calculan para una velocidad máxima de fluido de 2 m/s 

(Monge, 2021). 

El agua sucia que sale de las máquinas se recolecta en un depósito de 40 m3 del 

cual se bombea agua con una pareja de bombas que trabajan a un caudal máximo 

de 8 litros/hora. 

Estas bombas llevan el agua contaminada resultante del lavado de los plásticos a 

los diferentes sistemas de depuración. Una vez el agua haya sido depurada se 

bombea con otro par de bombas y se lleva a los depósitos de cabecera, cerrando 

así el circuito. 

La red de granceado se dimensiona teniendo en cuenta unas necesidades horarias 

de línea de 6 m3/h. De modo que del colector de 150 mm sale una tubería que 

alimenta dos bombas de 0,75 kW que dan a parar a otro colector de 70 mm de 

diámetro. De este colector salen las tuberías de servicio de cada línea de 

granceado. 

El agua que sale de las líneas de granceado se recolecta en un pequeño depósito 

de 10 m3, desde donde el cual dos bombas, también de 0,75 kW, llevan el agua a 

un enfriador de batería de tubo aleteado con el objetivo de que el agua que se ha 

utilizado para refrigerar la granza se enfríe antes de llegar a los depósitos de 

cabecera de plástico. 

El agua sale del enfriador aún con suficiente presión por lo que no hace falta otro 

bombeo y se lleva directamente a los depósitos. 

3.4.   Evacuación de aguas 

Al igual que se plantea el abastecimiento de agua, se debe diseñar su recogida. 

Mientras que el agua residual generada en el proceso productivo se tratará in situ, 
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las aguas residuales de cocinas y aseos deben recogerse para evacuarse a la red 

de saneamiento municipal. 

La red de saneamiento se diseñará en base a lo establecido en el Documento 

Básico HS5 Evacuación de aguas del Código Técnico de la Edificación, aprobado 

por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el B.O.E. de fecha 28 

de marzo de 2006 y posteriores modificaciones. Esta red evacuará las aguas 

provenientes de los aseos y la zona de cocina. Las tuberías de la red de evacuación 

serán de PVC, enterradas en zanjas sobre una cama de arena de río, tendrán el 

trazado más sencillo posible y una pendiente que facilite la evacuación de los 

residuos. 

La red de saneamiento de la parcela se conectará a la red municipal mediante la 

correspondiente acometida. 

Para el dimensionamiento de la red de saneamiento el CTE establece el concepto 

Unidad de Descarga (UD), el cual define el caudal medio de descarga de un 

aparato sanitario expresado en litros por segundo (l/s). De modo que, a cada tipo 

de aparato sanitario se lo relaciona con un caudal de desagüe, siendo 0,30 l/s el 

de un lavabo, 0,50 l/s el de una ducha, 0,60 l/s el de un fregadero y 1,80 l/s el 

caudal de descarga medio de un inodoro (Monge Redondo, 2016). 

Así como se establece el caudal medio de desagüe de cada aparato, los diámetros 

de las tuberías de desagüe se encuentran también normalizados en el CTE. 

Tabla 3. Características de la red de saneamiento  

Tipo de 

aparato 

Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual para 

uso privado (mm) 

Caudal Medio de Descarga 

según UNE EN 12056  

 (dm3/s) 

Fregadero no 

doméstico 

40 0,60 

Lavabo 32 0,30 

Ducha 40 0,50 

Inodoro con 

cisterna 

100 1,80 

Fuente: UNE-EN 12056-1:2001 
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Tabla 4. Necesidades de caudal instantáneo de la red de saneamiento  

Tipo de aparato Número de 

aparatos 

Caudal Instantáneo total 

(dm3/s) 

Fregadero no doméstico 2 1,2 

Lavabo 10 3,0 

Ducha 10 5,0 

Inodoro con cisterna 8 14,4 

TOTAL  23,6 

 

Teniendo en cuenta los aparatos instalados, se dimensionará la red de 

saneamiento para poder evacuar un total de 23,6 litros por segundo. 

 

También se debe considerar la evacuación de las aguas pluviales recogidas en las 

superficies impermeables de la parcela. La red de pluviales será independiente 

de la de saneamiento y se diseñará y dimensionará según el CTE DB-HS-5.  

En el diseño de la nave ya se tiene en cuenta la instalación del sistema de 

evacuación de aguas pluviales de la cubierta, ocultando las canaletas y las 

bajantes en la estructura conduciéndose hasta los colectores enterrados de la red 

de pluviales de la parcela. Las aguas de los viales y soleras se recogen mediante 

sumideros que conducirán el agua a los colectores. 

    SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

El edificio industrial debe contener un sistema contra incendios acorde con el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios establecido en el 

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

De esta manera, como se ha mencionado anteriormente, se dispondrá de un 

depósito de agua independiente que alimente a este sistema. 

Este depósito alimentará los equipos hidrantes distribuidos por el espacio de 

taller. Para pasar el agua del depósito a los hidrantes, se necesitará de un grupo 

de presión cuyo objetivo es suministrar un caudal de agua determinado a una 

presión suficiente en los distintos rociadores. 



 

  

 P á g i n a  | 11 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | ANEJO 5 

Por otra parte, para combatir los posibles incendios en los espacios cerrados de 

la zona de servicios, se dispondrá de varios extintores en zonas estratégicas. 

    INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5.1.    Potencia contratada 

Para calcular las necesidades totales de potencia, se tendrán en cuenta las 

potencias requeridas por la maquinaria y los diferentes alumbrados. 

Tabla 5. Potencia necesaria en la instalación 

Componente Potencia a contratar (kW) 

Líneas de lavado 621 x 3= 1.863 

Líneas de granceado 500 x 6 = 3.000 

Iluminación 14,3 

TOTAL 4876,3 

 

A parte de los equipos mencionados en la tabla 5, habrá otros equipos en la 

instalación que también requieran de potencia como bombas, básculas o equipos 

electrónicos. 

De modo que estos equipos varios, de baja potencia en comparación con las líneas 

de proceso, se tienen en cuenta considerándose como un 20% del total de la 

potencia. En consecuencia, la potencia total consumida llegaría a 5.851,56 kW. 

Sin embargo, no todos los equipos funcionan a la vez. Por ello, estimando un 

coeficiente de simultaneidad de 0,8, se obtiene una potencia final contratada de 

4.681,24 kW. Esta potencia se suministrará en alta tensión trifásica formada por 

tres fases más el neutro con una tensión de línea de 380 V y una tensión de fase 

de 230 V, con una frecuencia de 50 Hz. 

 

5.2.   Elementos de la instalación eléctrica 

Una vez conocida la potencia total necesaria y contratado el servicio con la 

empresa suministradora correspondiente, se realiza la conexión a la red a través 

de la acometida. Debido a las altas potencias requeridas, el suministro de energía 

se hará en alta tensión, requiriendo de la posterior reducción a baja tensión para 

la distribución a los elementos consumidores. 
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La acometida subterránea se conectará entonces al centro de transformación, 

donde una serie de generadores reducen las tensiones de servicio de la red de 

distribución a los valores de consumo de baja tensión. De acuerdo con el artículo 

26, del Real Decreto 1048/2013, al superar los 100 kW de potencia solicitada, se 

deberá reservar un local cerrado y adaptado con fácil acceso desde la vía pública, 

para la ubicación del centro de transformación. El cual deberá cumplir con las 

condiciones técnicas reglamentarias y con las normas técnicas establecidas por la 

empresa distribuidora y aprobadas por la Administración Pública competente. 

Los transformadores ofrecen potencias normalizadas de 10, 25, 50, 100, 160, 250, 

400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 o 2500 kVA (kilo voltio amperios). Estos se 

dimensionan no en vatios, si no en voltio amperios. Los kVA son la unidad de la 

potencia aparente, suma de la potencia activa, que disipan los equipos en manera 

de calor o trabajo y la potencia reactiva, utilizada para formar los campos 

eléctrico y magnético de sus componentes (Eléctrica aplicada, 2021). 

Para calcular la potencia aparente, se divide la potencia total útil contratada por 

un factor de potencia. Este factor hace referencia a la eficiencia eléctrica de los 

equipos, se expresa como un valor entre 0 y 1, cuanto más cercano sea el factor 

de potencia a 1, más eficientemente se convertirá el kW en kVA. Considerando 

un factor de potencia de 0,8 (factor de potencia estandarizado), se obtiene que se 

necesitan 5.851,56 kVA.  

En el centro de transformación se instalarán 3 transformadores de 2.500 kVA cada 

uno, sumando un total de 7.500 kVA. De manera que se asegure el suministro 

eléctrico en caso de fallo de algún transformador. 
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Figura 5. Esquema del flujo eléctrico de la nave industrial. 

 

Los motores de la maquinaria trabajan a 380 V, pero según el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión, las tensiones nominales usualmente utilizadas 

en las distribuciones de corriente alterna serán de 230 V en monofásica y de 400 

V entre en trifásica. 

Para esto, los transformadores reducen el voltaje de suministro de 15.000 V a 400 

V.  

El centro de transformación se conecta a los armarios eléctricos situados en la sala 

adyacente. A modo de seguridad, se dividirá la red eléctrica en diferentes 

subcuadros, de manera que un fallo en un equipo no genere un corte en la 

totalidad del suministro eléctrico. 

Los subcuadros se dividirán así según sus funciones: 

- Subcuadro industrial, que alimenta tanto a la maquinaria de 

depuración de aguas como a las líneas de proceso.  

- Subcuadro del sistema de protección contra incendios 

- Subcuadro de iluminación, al cual se conectan los alumbrados 

interiores, exteriores y de emergencia. 

- Subcuadro de servicios. 

La instalación eléctrica se realizará conforme a las normas pertinentes, entre ellas: 
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- UNE-EN 60204. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas.  

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

ITC-LAT 01 a 09.  

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión, y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto de 2002) 

- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 01 a ITC-BT 51, que le 

sean de aplicación.  

- UNE-EN 61439-3:2012. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: 

Cuadros de distribución destinados a ser operados por personal no 

cualificado (DBO). 

5.3.    Cálculo de la iluminación de la nave 

El sistema de alumbrado estará diferenciado por tres tipos diferentes, la 

iluminación interior, la iluminación exterior y la de emergencia. 

5.3.1. Alumbrado interior 

La nave comprenderá diferentes áreas dedicadas a oficinas, almacenamiento y 

trabajo. A pesar de que se intentará conseguir una iluminación natural en la 

medida de lo posible, las grandes medidas de la nave hacen necesaria la 

instalación de alumbrado interior con el fin de conseguir el nivel de iluminación 

apropiado para el espacio de trabajo. En consecuencia, se instalará en cada área 

el tipo de luminaria más adecuada para las características cada espacio. 

Se utilizarán entonces tres tipos de luminarias interiores: 

1. Luminaria colgante para espacios industriales 

Se propone el modelo FOFI100LU30-01 de la gama ALPES-K o uno similar. 

Esta luminaria de 100 W ofrece una eficiencia lumínica de 140 Lm/W reales 

y una garantía de serie de 3 años. Además, integra un kit de emergencia 

que permite a la luminaria, gracias a su batería de litio, seguir 

proporcionando luminosidad en caso de fallo en la red eléctrica.  

La luminaria se instalará de manera colgante y se colocará en las zonas de 

trabajo del proceso productivo en sí. 
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2. Luminaria modular tipo cuadrada empotrada. 

Luminaria LED de 4 lámparas, con 24 W de potencia y flujo de 2.393 lm. 

Se colocará en los almacenes de repuestos e insumos, cuartos eléctricos, 

así como en las zonas de servicios exceptuando los vestuarios. 

3. Luminaria estanca empotrada de 11 W para la zona de vestuarios se 

propone utilizar luminarias.  

 

Figura 6. Luminarias utilizadas 

Fuente: Lumsearch 

Mientras que las luminarias de las zonas de almacén y servicios se dispondrán 

según las necesidades de iluminación que se consideren para cada espacio, para 

asegurar una iluminación óptima y uniforme en la zona de trabajo, se diseñará la 

instalación de luminarias según el Método de los Lúmenes. Este sencillo método 

proporciona una iluminancia1 media con un error de ± 5 % y nos da una idea muy 

aproximada de las necesidades de iluminación. 

La iluminación artificial necesaria en el espacio se calculará con la siguiente 

fórmula: 

ɸ𝑡 =
𝐸𝑚×𝑆

𝐹𝑚×𝐹𝑢
    (Ecuación 1) 

Dónde: 

- ɸ𝑡 representa el flujo total a instalar (número de luminarias x flujo de 

cada una) en lúmenes. 

- 𝐸𝑚 es el nivel de iluminación media requerido en lux. 

- S determina la superficie del local. 

- 𝐹𝑚 y 𝐹𝑢 son los factores de mantenimiento y uso respectivamente. 

                                                 
1 Iluminancia: “Magnitud que expresa el flujo luminoso que incide sobre la unidad de superficie, 

y cuya unidad en el S.I. es el lux” (Diccionario de la Real Academia Española, 2021) 
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𝐸𝑚 depende del tipo de actividad que se va realizar en el local y su valor está 

normalizado según la Norma Europea UNE-EN 12464-1:2003. Iluminación de los 

lugares de trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interior.  

El factor de mantenimiento indica el grado de conservación de una luminaria. 

Este coeficiente dependerá, por consiguiente, del grado de suciedad ambiental y 

de la frecuencia de la limpieza del local (Tabla 6). 

Tabla 6. Valor del factor de mantenimiento según el estado de conservación de la luminaria en alumbrado 

interior 

Características de las 

luminarias 

Grado de polución del 

ambiente 

Factor de 

mantenimiento 𝑭𝒎 

Cerrada 

Reducida 0,9 

Moderada 0,8 

Importante 0,7 

Abierta 

Reducida 0,8 

Moderada 0,7 

Importante 0,6 
Fuente: tutorial 281 (cálculo de luminarias) de “Inge mecánica” 

El factor de uso representa la cantidad de flujo luminoso efectivamente 

aprovechado en el plano de trabajo después de interactuar con las luminarias y 

las superficies dentro de un local. Este factor se determina según datos del 

fabricante de la luminaria a partir de coeficientes de reflexión y el índice k del 

local. 

Para poder determinar el índice del local (k), se necesitan las características 

geométricas como a=ancho, b=largo y h=alto de cada espacio a iluminar. Esta 

última dimensión, la altura, corresponderá a la diferencia entre la altura de las 

luminarias (6 metros) y el plano de trabajo (1 metro) (Figura 7). 
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Figura 7. Esquema de alturas del local 

Para calcular entonces el índice k del local se emplea la ecuación 2. 

𝑘 =
𝑎×𝑏

ℎ×(𝑎+𝑏)
    (Ecuación 2) 

 

El coeficiente reflexión (ρ), expresa la influencia que tiene la elección del color de 

las paredes, techos y suelos en la fracción de luz que se reflejada al incidir sobre 

estas superficies. Para determinar el coeficiente de reflexión (ρ) de cada uno de 

los elementos que conforman la envolvente del local se tomarán los datos de la 

tabla 7. 

Tabla 7. Valores del coeficiente de reflexión, ρ 

Superficie Color Coeficiente reflexión ρ  

Techo 

Blanco o muy claro 0,7 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

Paredes 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

Oscuro 0,1 

Suelo 
Claro 0,3 

Oscuro 0,1 
Fuente: tutorial 281 (cálculo de luminarias) de “Inge mecánica” 

Conociendo el índice k del local y los coeficientes de reflexión, se procede a 

calcular el factor de uso. A pesar de que esto se suele hacer a partir de las tablas 
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proporcionadas por el fabricante de la luminaria escogida, también existen tablas 

de referencia generales que permiten calcular el factor de uso. 

Tabla 8. Valores del factor de utilización, 𝐹𝑢  

Índice 

del 

local 

k 

Coeficiente de reflexión del techo 

0,7 0,5 0,3 

Coeficiente de reflexión de las paredes 

0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 

1 0,28 0,22 0,16 0,25 0,22 0,16 0,26 0,22 0,16 

1,2 0,31 0,27 0,20 0,30 0,27 0,20 0,30 0,27 0,20 

1,5 0,39 0,33 0,26 0,36 0,33 0,26 0,36 0,33 0,26 

2 0,45 0,40 0,35 0,44 0,40 0,35 0,44 0,40 0,35 

2,5 0,52 0,46 0,41 0,49 0,46 0,41 0,49 0,46 0,41 

3 0,54 0,50 0,45 0,53 0,50 0,45 0,53 0,50 0,45 

4 0,61 0,56 0,52 0,59 0,56 0,52 0,58 0,56 0,52 

5 0,63 0,60 0,56 0,63 0,60 0,56 0,62 0,60 0,56 

6 0,68 0,63 0,60 0,66 0,63 0,60 0,65 0,63 0,60 

8 0,71 0,67 0,64 0,69 0,67 0,64 0,68 0,67 0,64 

10 0,72 0,70 0,67 0,71 0,70 0,67 0,71 0,70 0,67 
Fuente: tutorial 281 (cálculo de luminarias) de “Inge mecánica” 

Una vez conocidos todos los parámetros necesarios (nivel de iluminación media, 

superficie del área a iluminar, factor de mantenimiento y factor de uso). Se calcula 

el flujo total a instalar en cada área usando la ecuación 1. 

Tras determinar el flujo luminoso requerido es el momento de seleccionar el tipo 

de lámpara. Dependiendo de las características técnicas de la lámpara elegida, 

será necesario instalar más o menos luminarias. 

El número de luminarias se calcula entonces por la ecuación 3: 

𝑁 =
ɸ𝑇

𝑛×ɸ𝐿
    (Ecuación 3) 

Donde: 

- N corresponde al número de luminarias requeridas en el espacio. 

- ɸ𝑇 es el flujo luminoso total requerido en lumen (lm). 

- n define el número de lámparas por luminaria 

- ɸ𝐿 es el flujo luminoso que proporciona cada lámpara, en lumen (lm); 
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A partir de esta expresión no se obtendrá un número entero, de manera que se 

considera que este habrá de ser redondeado al alza. 

Conocido el número mínimo de luminarias y lámparas, queda distribuirlas a lo 

largo y ancho del espacio. Teniendo en cuenta que todas las diferentes áreas de 

la nave tendrán forma rectangular, las luminarias se repartirán de forma 

uniforme siguiendo filas paralelas a los ejes de simetría del local según las 

fórmulas 4 y 5. 

𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = √
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙×𝑎

𝑏
    (Ecuación 4) 

 

𝑁𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 =  𝑁𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 × (
𝑏

𝑎
)    (Ecuación 5) 

Siendo a el ancho, b el largo y Nancho, Nlargo el número de luminarias distribuidas 

según cada dirección perpendicular del local. 

Por último, una vez distribuidas las luminarias, habrá que comprobar que la 

separación entre estas (e) no supere unos límites máximos (Tabla 9). Recordando 

que h representa la altura a la que está la luminaria respecto al plano de trabajo. 

Tabla 9. Distancia máxima entre luminarias. 

Tipo de luminaria Altura del local Distancia máxima entre 

luminarias 

Intensiva > 10 metros e ≤ 1,2·h 

Extensiva 6 - 10 metros e ≤ 1,5·h 

Semi-extensiva 4 - 6 metros e ≤ 1,5·h 

Extensiva ≤ 4 metros e ≤ 1,6·h 
Fuente: tutorial 281 (cálculo de luminarias) de “Inge mecánica” 

Cuando la distancia que se haya calculado supere los límites máximos 

establecidos, quiere decir que la distribución luminosa obtenida no es del todo 

uniforme y probablemente la potencia de las lámparas elegidas sea excesiva. 

En tal caso, se deberán elegir lámparas de menor potencia o luminarias con 

menor número de lámparas. 

 

Una vez explicado el método de los lúmenes, se procede a realizar los cálculos 

correspondientes. 
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Considerando al proyecto dentro de la industria del plástico, se establece una 

necesidad de iluminación media de 150 lux (Figura 8).  

 

Figura 8. Tabla de iluminaciones medias requeridas en las Industrias químicas, de plásticos y de caucho. 

Fuente: Norma Europea UNE-EN 12464-1:2003. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte I: Lugares 

de trabajo en interior. 

 

Debido a la forma peculiar del área de producción, se realizarán los cálculos 

como si el edificio fuera una nave diáfana de 80 x 80 m a iluminar con las 

luminarias colgantes elegidas.  

De modo que con a: 80 m, b: 80 m y h: 6-1=5m, aplicando la ecuación 2, se obtiene 

un índice del local k de 8. 

𝑘 =
80 × 80

5 × (80 + 80)
= 8 

El techo y los suelos de la nave serán de color claro mientras que el suelo se dejará 

en solera de hormigón fratasado oscuro con acabado de pintura epoxi. Lo que 

resulta en un factor de utilización de 0,69. 

Las luminarias colgantes se colocarán a una altura de 6 metros sobre el suelo por 

lo que se considera que habrá un período considerablemente largo entre 

limpiezas. Además, se debe tener en cuenta que la materia prima arrastra tierra 

y polvo que puede adherirse a las lámparas. En consecuencia, eligiendo unas 

luminarias cerradas, el factor de mantenimiento tomará el valor de 0,8 

correspondiendo a un ambiente moderadamente sucio.  

De modo que el flujo total a instalar será:  
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ɸ𝑡 =
150 × (80 × 80)

0,8 × 0,69
= 1.739130,43 𝑙𝑚 

El flujo de las luminarias escogidas es de 14.000 lm cada una, de manera que 

siguiendo la ecuación 3, inicialmente se deberán instalar 119 luminarias. 

𝑁 =
1.739130,43

1 × 14.000
= 124,22 ≈ 124 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

Al tratarse de un espacio cuadrado de 80 x 80 metros, el número de luminarias 

en cada lado se calculará simplemente con la raíz del número total de luminarias 

necesarias. Como resultado se obtiene una disposición de las luminarias en 11 x 

11 unidades separadas cada 7 metros. Esta distancia no supera a la máxima 

establecida en la tabla 9 para luminarias extensivas, de modo que se da el cálculo 

por bueno. 

Se debe recordar que se ha considerado para el cálculo, el espacio de trabajo como 

una estancia diáfana de 80 x 80 metros. Habrá que eliminar entonces las 

luminarias que coincidan con otras estancias del edificio como almacenes y 

oficinas. 

De esta manera queda un total de 116 luminarias colgantes en el área de 

producción. En la tabla 10 queda reflejado el número de luminarias de cada tipo 

necesarias.  

Tabla 10. Luminarias interiores utilizadas 

Tipo de 

luminarias 

Número de 

luminarias 

Potencia (W) Potencia  total (W) 

Colgante 116 100 11.600 

Cuadrada 76 24 1824 

Estanca 27 11 297 

  TOTAL 13.721 

 

5.3.2. Iluminación exterior 

Se dispondrá de un alumbrado exterior tanto en la zona frontal como en la zona 

trasera de la nave. En la fachada frontal se instalarán 6 focos adosados a la pared 

de la nave que proporcionen la luz suficiente en el área de aparcamiento y 

entrada-salida del recinto. En la zona trasera, donde se sitúan los depósitos y los 

tanques de depuración de aguas residuales, se instalarán otros 6 focos adosados 

a la fachada además de 4 luminarias con mástiles integrados para iluminar el 
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espacio en caso de que sea necesario realizar operaciones de mantenimiento por 

la noche.   

Toda la instalación se realizará conforme a la norma UNE-EN 12464-2:2008 de 

Iluminación. Iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo 

exteriores. 

Las luminarias escogidas corresponden a modelos ofrecidos por el generador de 

precios de CYPE, cuyas características se pueden observar en el documento del 

pliego de condiciones. 

Tabla 11. Luminarias de exterior 

Tipo de 

luminarias 

Número de 

luminarias 

Potencia (W) Potencia  total (W) 

Exterior de 

pared 

12 18 216 

Exterior en 

mástil 

4 54 216 

  TOTAL 432 

 

 

5.3.3.  Alumbrado de emergencia 

La nave estará dotada de un sistema de alumbrado de seguridad que se activará 

automáticamente en caso de fallo del alumbrado normal, entendiéndose este fallo 

como el descenso de la tensión por debajo del 70% de su valor nominal 

(Ministerio de Industria y Energía). 

El objetivo de este alumbrado es suministrar la iluminación necesaria para 

facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 

evitar las situaciones de pánico y permitir la visión de las señales indicativas de 

las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  

El alumbrado de emergencia estará formado por equipos autónomos que 

cumplirán la norma UNE EN-183:2016 de Iluminación y alumbrado de 

emergencia. De modo que las luminarias se situarán al menos a 2 metros sobre el 

nivel del suelo disponiéndose en cada puerta y en puntos en los que permitan 

detectar cualquier peligro potencial, como escaleras (Grupo Sinelec, 2021). 

El alumbrado de emergencia debe ser capaz de iluminar la zona durante una hora 

como mínimo a partir del momento en el que se produzca el fallo. Esta 
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iluminación será de mínimo 1 lux en las vías de evacuación y mínimo 5 lux en los 

puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, de protección contra 

incendios y los cuadros de iluminación. Todas las luminarias serán de tipo LED. 

La instalación es muy similar a la de cualquier otro tipo de luminaria, con la 

característica de que estas luminarias contienen baterías que se recargan 

mediante la electricidad de la red. 

Para un mejor mantenimiento de la batería, es conveniente realizar descargas 

completas, aproximadamente cada diez semanas. Esto se hace desconectando la 

corriente del punto de luz, activando así la luz de seguridad, se espera a que las 

luminarias de emergencia se apaguen y se vuelve a conectar la corriente. 

Las luminarias instaladas en la zona de trabajo ya integran luces de emergencia, 

por lo tanto, solo será necesario tener en cuenta las luminarias de emergencia de 

la zona de servicios, donde se colocará un total de 24 luminarias de emergencia 

que señalicen las vías de evacuación. 

 

Figura 9. Luminaria de emergencia 

Fuente: Generador de precios España 

 

Tabla 12. Luminarias de emergencia 

Tipo de 

luminarias 

Número de 

luminarias 

Potencia (W) Potencia  total (W) 

Emergencia 24 6 114 

 

 

5.3.4.  Resumen total de luminarias 

En conclusión, la iluminación de la parcela consumirá un total de 14,5 kW 

justificados en la tabla 13. 
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Tabla 13. Resumen de las luminarias instaladas en la parcela 

Tipo de iluminación Potencia  total (W) 

Interior 13.721 

Exterior 432 

Emergencia 114 

TOTAL 14.267 W=14,3 kW 

 



 

  

 P á g i n a  | 25 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | ANEJO 5 

 

 

Figura 10. Distribución de luminarias interiores 
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5.4.   Telefonía y telecomunicaciones 

Los trabajos de administración y gestión del proceso productivo hacen necesaria 

la contratación de un servicio privado de telefonía que realice la instalación de 

teléfonos, fibra óptica y conexión Wi-Fi.  

Esta instalación será objeto de un proyecto específico.  

    VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

Los edificios o naves industriales son ambientes que requieren de ventilación 

permanente para mantener la temperatura y el nivel de contaminación del aire 

dentro de los límites admisibles para preservar la salud de los trabajadores.  

De acuerdo con el anexo III del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, “la renovación mínima del 

aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, 

en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo 

de tabaco y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado 

y los olores desagradables. 

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire 

limpio y las salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del 

local de trabajo”. 

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el territorio del proyecto 

(temperatura máxima en El Ejido: 40,2 °C (Ayuntamiento de El Ejido, 2021)) y a 

que la mano de obra se mantiene en constante movimiento, es aconsejable aplicar 

una ventilación de 50 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador. 

Para conseguir esto se instalarán ventiladores estáticos de chapa de acero en la 

cubierta del edificio industrial. Este sistema ofrece una ventilación no forzada 

que permite renovar el aire viciado y evacuar el aire caliente que se acumula por 

la actividad industrial o la radiación, reduciendo así la temperatura del local 

(Incoperfil, 2021). 

Es importante recordar que el edificio se compone de 4 naves, de manera que los 

ventiladores se colocarán en las cumbreras de cada nave de dos aguas. En cada 

cumbrera se colocarán 5 ventiladores estáticos de 3 metros y medio de largo. 
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Figura 11. Ventilador estático lineal para naves industriales 

Fuente: Incoperfil 

 

Figura 12. Esquema de la disposición de los ventiladores en la cubierta 

Por otro lado, el área de servicios contará con varios equipos de aire 

acondicionado para asegurar una temperatura óptima en los espacios de trabajo. 
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    INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

Tanto las líneas de lavado como las de granceado necesitan de un suministro 

constante de aire comprimido.  

Cada línea de lavado necesita 36 metros cúbicos por hora a 6-7 bar, mientras que 

cada línea de granceado necesitan 30 m3/h también a 6-7 bar. Se necesita entonces 

un total de 288 m3/h.  

Se emplearán compresores que puedan trabajar a un caudal mayor del necesario 

para optimizar el rendimiento del compresor y disminuir su desgaste. De la 

misma manera se necesitará que los compresores den una presión de aire de 

salida mayor a la necesaria en las máquinas debido a las posibles pérdidas de 

presión en el circuito. 

Para evitar paros en caso de necesidades de reparación o mantenimiento, se 

instalarán dos compresores de las mismas características. Estos compresores 

serán de 37 kW y trabajarán en flujos de entre 15 y 116,4 l/s. 

Además, el proceso de depuración de aguas residuales, concretamente la balsa 

de homogeneización, también necesita de suministro de aire comprimido para 

los aireadores. De modo que este equipo se alimentará también de los dos 

compresores mencionados anteriormente.  

La red de aire comprimido de las líneas de proceso, formará un circuito cerrado, 

que, aunque requiere de mayor inversión que un circuito abierto, facilita las 

tareas de mantenimiento de manera importante, puesto que ciertas partes 

pueden ser aisladas sin afectar el suministro aguas abajo.  

En el diseño del circuito se deberán tener en cuenta las siguientes observaciones 

(Marcelo Cassani´s Blog, 2011): 

- Alejar la instalación de tuberías de aire comprimido del cableado para 

evitar posibles accidentes y riesgos eléctricos. 

- Considerar un margen de pérdida de presión de entre el 5 y el 10%.  

- Procurar que el camino descrito por las tuberías sea lo más recto posible, 

evitando codos y cambios de sección ya que estos aumentan la pérdida de 

presión en el sistema. 

- La instalación de tubería siempre debe ir aérea pudiendo ir sujetas a 

paredes o techos. Esto le facilitará las tareas de inspección y 

mantenimiento, así como la instalación de accesorios o futuras 

ampliaciones. Al tener una línea aérea será de fácil acceso para inspección 

y mantenimiento.  
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- La tubería principal deberá tener una leve inclinación de entre un 1 y un 

2% en la dirección del flujo del aire, para ubicar las purgas de condensados. 

- Es esencial ubicar llaves de paso en diferentes puntos de la red para evitar 

detener el suministro de aire comprimido en la red cuando se hagan 

reparaciones de fugas, nuevas instalaciones y operaciones de 

mantenimiento. 

La instalación de aire comprimido requiere de diferentes elementos. En primer 

lugar, un filtro del compresor encargado de eliminar las impurezas del aire antes 

de la compresión con el objetivo de proteger al compresor y evitar el ingreso de 

contaminantes al sistema. Tras el filtro se encuentra el compresor, que recoge el 

aire a presión ambiental y lo suelta a la presión deseada (11 bar). Al terminar la 

compresión, el aire comprimido caliente fluye hacia el postenfriador para 

eliminar el calor producto de la compresión. Al enfriarse el aire, este pierde la 

capacidad de contener gran cantidad de agua, de modo que una gran cantidad 

de agua se condensa. Este condensado debe eliminarse a través de purgadores o 

colectores de condensación (Omega air, 2021). Todos estos elementos suelen 

encontrarse juntos en cabinas prefabricadas de condensadores. 

El aire comprimido se almacena en un depósito,  el cual se conecta a un equipo 

secador cuyo objetivo es reducir el contenido en vapor de agua del aire 

comprimido, evitando la condensación.  

Del secador salen dos tuberías principales, la de alimentación de las líneas de 

producción (150 mm de diámetro) y la de alimentación de los equipos de 

depuración (140 mm de diámetro), ambas de acero inoxidable para resistir mejor 

las presiones del aire. 

De la tubería principal de 150 salen las diferentes tuberías de servicio que 

alimentan a los equipos. Se evitará poner tuberías de servicio inferiores a ½”, ya 

que si el aire está sucio puede cegarlas. Debido a las diferentes necesidades de 

suministro, se instalarán tuberías plásticas de 45 mm de diámetro para las líneas 

de granceado y tuberías plásticas de 65 mm de diámetro para las líneas de lavado. 

Las tuberías se han dimensionado para que el fluido no supere los 8 m/s (Bailón 

Peidró, 2010). 
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Figura 13. Esquema de instalación de aire comprimido 

Fuente: Manual Festo. Aire comprimido, fuente de energía. 

1 Tubería principal 10 Disco de pared 

2 Tubería de distribución 11 Empalme con rosca interior 

3 Tubería de unión 12 Filtro 

4 Compresor 13 Lubricador 

5 Codo de 90° 14 Unidad consumidora 

6 Horquilla para montaje en la 

pared 

15 Condensado 

7 Tubo 16 Tubo flexible 

8 Válvula esférica 17 Derivación 

9 Tubo acodado 18 Llave de cierre 

 

La red de aire comprimido se complementará con diversos purgadores 

encargados de asegurar que no entre agua en el punto de suministro de aire 

comprimido de la máquina. El condensado de los purgadores se recoge mediante 

tuberías plásticas de 10 mm y se recolecta en depósitos de 100 litros. Este 
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condensado puede contener además aceite de lubricación del compresor, de 

modo que se trata de un residuo contaminante que debe ser recogido por un 

gestor autorizado. 

    BÁSCULA DE CAMIONES 

Para poder contabilizar la cantidad de materia prima que entra en la planta se 

pesarán los camiones de suministro mediante una báscula de tipo puente. Esta 

báscula se colocará en la entrada para vehículos situada en la parte frontal de la 

nave. 

 

Figura 14. Situación de la báscula de camiones dentro de la nave industrial. 

La báscula será de tipo puente empotrada, formada por una plataforma, que se 

encuentra apoyada sobre células de carga unidas entre sí con una caja-sumas, 

desde la que se envía una señal eléctrica o digital (según modelo de células) a un 

indicador de peso (Rover-bas, 2021). 

La báscula tendrá unas dimensiones de 18x3 metros. Para su instalación será 

necesario realizar un foso de 3 metros de profundidad en el que se construirá la 

estructura de la báscula con las células de carga correspondientes y el equipo 

electrónico necesario que proporciona la medida. 
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Figura 15. Vista inferior de la instalación de una báscula tipo puente 

Fuente: Rover-bas 

Al ser empotrada, la báscula no sobresale del suelo, por ello, se señalizan los 

límites de la báscula con colores distintos al del suelo de la nave. 

 

Figura 16. Vista superior de una báscula tipo puente empotrada. 

Fuente: Rover-bas 
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    GESTIÓN DE RESIDUOS 

Según la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados “los 

residuos industriales son aquellos que resultan de los procesos de fabricación, 

transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por 

la actividad industrial excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre”. 

Estos residuos, se pueden clasificar como peligrosos, si tienen un potencial 

contaminante alto y pueden suponer un grave riesgo para la salud humana y 

para el medio ambiente, o como no peligrosos, los cuales suelen tener una 

composición orgánica degradable y su tratamiento es similar al tratamiento de 

residuos urbanos. 

La mayoría de los residuos generados en el proyecto son de tipo no peligroso, a 

excepción del condensado de la instalación de aire comprimido, que, al contener 

aceites de lubricación, es altamente contaminante. Para ambos tipos de residuos, 

peligrosos y no peligrosos, se debe realizar una gestión adecuada de estos que 

cumpla la legislación vigente. 

Los residuos industriales producidos se pueden dividir en tres grupos: 

- Aguas residuales de las líneas de lavado. 

- Condensado de la instalación de aire comprimido 

- Lodos del proceso de lavado y del tratamiento de aguas residuales. 

- Basuras asimilables a residuos urbanos (vidrios, papel, restos de comida y 

envases procedentes de actividades secundarias de la mano de obra). 

 

9.1.   Depuración de aguas 

Durante el procesamiento de los productos de plástico reciclado, se produce una 

gran cantidad de aguas residuales en las etapas de trituración, limpieza, corte y 

granulación. 

Estas aguas se pueden verter en la red pública de saneamiento con previa 

autorización municipal y cumpliendo ciertas condiciones (tabla 14) en cuanto a 

características del vertido se refiere. De esta manera, las aguas residuales 

industriales que no reúnan las condiciones exigidas para su vertido a los sistemas 

de saneamiento deberán ser tratadas, obligando a los productores de dichas 

aguas a presentar en la Administración competente el correspondiente proyecto 

de instalación de tratamiento previo (Ley 5/2002, 3 de junio). 
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Tabla 14. Condiciones establecidas para el vertido de aguas residuales a la red de saneamiento pública 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Temperatura < 40º C Cobalto 0,2 mg/l 

pH 6-9,5 Cobre 3 mg/l 

Conductividad 5.000 µS/cm Cromo total 1 mg/l 

Aceites y grasas 100 mg/l Cromo hexavalente 0,5 mg/l 

Aceites minerales 50 mg/l Detergentes 6 mg/l 

Sólidos en suspensión 500 mg/l Estaño 2 mg/l 

Materia sedimentable 10 ml/l Fenoles totales 5 mg/l 

DBO5 500 mg/l Fluoruros 9 mg/l 

DQO 1.500 mg/l Hierro 10 mg/l 

Nitrógeno total 100 mg/l Manganeso 2 mg/l 

Nitrógeno oxidado 40 mg/l Mercurio 0,1 mg/l 

Aluminio 20 mg/l Níquel 4 mg/l 

Arsénico 1 mg/l Plata 1 mg/l 

Bario 20 mg/l Plomo 1 mg/l 

Boro 2 mg/l Selenio 1 mg/l 

Cadmio 0,5 mg/l Sulfuros 5 mg/l 

Cinc 5 mg/l Zinc 10 mg/l 

Cianuro 1 mg/l   

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Almería, 14 de octubre de 2014, núm. 197. 

 

Cada línea de lavado se compone de varios equipos entre los cuales se 

encuentran dos balsas de flotación-decantación en las cuales ya se realiza una 

separación primaria de los sólidos de mayor tamaño que puedan arrastrar los 

plásticos. Estos sólidos sedimentan en el fondo de las balsas y se eliminan 

separadamente del agua. De manera que el agua de salida contiene básicamente 

partículas disueltas y en suspensión. Este efluente se caracteriza, además, por 

presentar altas concentraciones de sólidos en suspensión (SS) y altos valores de 

demanda química de oxígeno (DQO) y demanda biológica de oxígeno (DBO5). 

Por lo que será necesario proceder al diseño de las correspondientes instalaciones 

de tratamiento previo. 

Las líneas de granceado, aunque también consumen agua, no producen un 

efluente tan contaminado ya que el agua se utiliza básicamente en la etapa de 

corte para enfriar la granza de la extrusora. De modo que el agua que sale del 

granceado se enfría y se recircula al depósito de alimentación. 
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Como resultado, solo el efluente de las líneas de lavado pasa al proceso de 

depuración, el cual será muy sencillo, constando de cuatro pasos: tamizado, 

homogenización, decantación y esterilización. 

Lo primero es pasar el efluente contaminado por un tamiz que separe los posibles 

elementos gruesos del líquido. Para ello se dispondrá de un tamiz estático de 

acero inoxidable con una separación entre barras de 1 mm. 

La generación de aguas residuales no es siempre homogénea. Durante el proceso 

productivo, de las líneas de lavado salen entre 1 y 2 m3 de agua a la hora y al final 

del día se realiza el vaciado de la línea, lo que supone un volumen de 12 m3. 

En consecuencia, el caudal que llega al proceso de depuración no es constante, lo 

que puede dañar los equipos. Para poder trabajar entonces con un caudal 

uniforme de líquido, el efluente contaminado del lavado pasa primero por un 

tanque de igualación donde se amortiguan las variaciones de las descargas de 

aguas residuales y se homogenizan las concentraciones de constituyentes tóxicos 

presentes en el agua residual (Ingeniería Química Reviews, 2020). 

En esta fase, es importante proporcionar una correcta aireación y mezclar el agua 

retenida para evitar olores y que los sólidos se sedimenten dentro del tanque, 

puesto que más adelante durante el tratamiento de aguas se realizará una 

operación unitaria de sedimentación en otro tanque diseñado especialmente para 

esta tarea. 

Para proporcionar la aireación necesaria se dotará al tanque de igualación de 

difusores de banda ancha y burbuja gruesa (figura 17) a razón de 60 m3/h y 5 

m.c.a.  

Para el proceso de homogenización se precisará de un tanque de 8 metros de 

largo, 6 metros de ancho y 3,5 metros de alto y volumen total de 168 m3. De 

manera que a una capacidad media del 90%, el volumen útil del depósito sea 

aproximadamente 150 m3. Este tanque debe estar siempre, como mínimo, a un 

tercio de su capacidad, de manera que se añade un sistema de recirculación de 

50 m3/h a 10 m.c.a. con cesto de protección. 

Si fuera necesario podría, además, añadirse un sistema de dosificación de 

reactivos y ajuste de pH. 
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Figura 17.  Malla de difusores en un tanque de igualación. 

Fuente: Barmatec 

 

Gracias al tanque de igualación se consigue regular la cantidad de efluente que 

pasa al proceso de tratamiento, se mejora la calidad del efluente y el rendimiento 

de los equipos aguas abajo al trabajar con cargas de sólidos constantes. El agua 

del tanque tiene básicamente pequeñas partículas disueltas y en suspensión que 

se separarán del líquido en el siguiente paso.  

Tras la homogeneización, efluente contaminado pasará por un decantador 

estático lamelar tipo SEDIPAC con un caudal medio de trabajo 6,5 m3/h. Este 

decantador se caracteriza por tener láminas en su interior (lamelas) paralelas e 

inclinadas que aumentan la superficie activa de decantación, incrementando el 

rendimiento del proceso. Estas láminas se conectan con decantadores tubulares 

cuya configuración permite trabajar en módulos con mayor rigidez estructural, a 

la vez que menor peso (Inditex, 2013). 

En el decantador lamelar, según va pasando el agua entre las lamelas, los sólidos 

en suspensión van separándose del fluido al resbalar por la pendiente de las 

lamelas hacia el fondo del decantador. El agua limpia, por su parte, sigue una 

trayectoria ascendente hacia la superficie superior del decantador y se evacua 

mediante una tubería. 

En el decantador de tipo SEDIPAC se admite la adición de sustancias químicas 

floculantes si fuera necesario. Los expertos recomiendan la adición de policloruro 
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de aluminio en una concentración de 5 a 10 gr/m3 y un coadyuvante de 

floculación a 0,5 gr/m3.  

El decantador, representado en la figura 18, reúne, en un mismo recinto, una zona 

donde se mezcla el agua y los reactivos de tratamiento, un floculador acelerado 

equipado con placas deflectoras y una zona de decantación laminar o tubular. 

Los fangos producidos pasan por gravedad, concentrándose en la tolva de fondo 

del aparato. 

 

 

Figura 18. Decantador estático laminar SEDIPAC. 

Fuente: Dègremont 

A continuación, se añade hipoclorito sódico al agua clarificada para eliminar 

todas las bacterias presentes en el agua que hayan subsistido al proceso de 

coagulación y decantación. La dosis a agregar se estimará según los valores de 

DQO y DBO del efluente clarificado.  

Una vez obtenido el efluente limpio, este se recircula al depósito de alimentación 

principal del proceso, creando así un circuito cerrado y disminuyendo las 
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necesidades de agua de la planta. De esta manera no solo se reducen los costes 

del tratamiento, sino que también se consigue cumplir con uno de los objetivos 

principales del proyecto, desarrollar un proceso de bajo impacto medioambiental. 

 

Figura 19. Gráfico del flujo del agua de lavado. 

9.2.   Condensado de la instalación de aire comprimido 

Como se ha mencionado anteriormente, en la instalación de aire comprimido se 

recoge, mediante purgadores y una red de tuberías plásticas, el agua condensada 

en el aire comprimido. Es importante eliminar este condensado ya que puede 

provocar desgaste, averías y errores en las máquinas de producción que 

componen el sistema y favorecen la proliferación de microorganismos en el 

sistema (Intec, 2021). 

Sin embargo, el purgador no solo retira el agua condensada si no también restos 

del aceite que emplea el compresor como lubricante de los pistones.  

Este tipo de residuo se contempla en el listado LER con el código 12 03 02 como 

residuos de desengrase al vapor. 

Esta mezcla es altamente contaminante de manera que un gestor autorizado debe 

hacerse cargo de la recogida y la gestión de este residuo. En consecuencia, se 

contratará el servicio de tratamiento a un gestor que posea los permisos 

correspondientes. 
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9.3.   Gestión de lodos 

En el propio proceso de lavado ya se produce una primera separación de los 

sólidos que puedan arrastrar los plásticos consigo.  Esto ocurre en las balsas de 

flotación-decantación, donde por gravedad los sólidos caen al fondo de la balsa 

generando así unos lodos primarios. Estos lodos se eliminan por una salida 

separada a la del agua. 

Por otra parte, en el tratamiento de las aguas residuales también se generan otros 

lodos (lodos secundarios) que son los resultantes de sedimentación en el 

decantador lamelar. 

Ambos lodos, primarios y secundarios se juntan en una centrífuga para separar 

el máximo porcentaje de agua. Los lodos centrifugados resultantes se dejan en 

contenedores de obra al aire libre listos para su recogida y transporte.   

Los lodos generados en el tratamiento de depuración se contemplan bajo el 

código 190802 en la Lista Europea de Residuos con el nombre de lodos de 

clarificación de agua. Se trata de un residuo no peligroso que debe gestionarse 

correctamente de acuerdo a la legislación sobre residuos.  

Una vez tratados los lodos, hay varios destinos posibles, dependiendo de la 

composición final que tengan: 

- Pueden ser aplicados en suelos agrícolas según lo establecido en el Real 

Decreto 1310/1990 de 29 de octubre. 

- Pueden ser incinerados conforme al Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo. 

- Pueden ser depositados en vertederos según el Real Decreto 1481/2001, de 

27 de diciembre. 

El lodo generado en el proceso productivo se compone básicamente de tierra y 

arena que se ha arrastrado en el momento de recolección de los plásticos. Por lo 

que cumple las condiciones para ser aplicado en suelos agrícolas, lo que supone, 

al fin y al cabo, la reincorporación del material al sistema agrícola. 

La industria contratará entonces un servicio de gestión de los lodos generados 

que realice las siguientes actuaciones: 

- Carga de los lodos generados en los camiones o equipos de transporte. 

-  Transporte de los mismos en vehículos, adecuados y con las preceptivas 

licencias y autorizaciones, hasta su destino, es decir, hasta las parcelas 

agrícolas de aplicación final. 
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El adjudicatario deberá poseer de las autorizaciones de gestión pertinentes para 

residuos con código LER 190802. 

9.4.   Basuras asimilables a residuos urbanos 

Los residuos como papeles, envases o restos orgánicos serán recogidos por la 

gestora municipal autorizada. Para ello se pagará la cuota pertinente por la 

gestión de basuras y se dispondrá de los contenedores de separación necesarios. 

     ESPACIOS EXTERIORES 

El perímetro de la nave, aproximadamente 495 metros, se cerrará con una malla 

de simple torsión de alambre galvanizado. Para el acceso de vehículos a la parcela, 

se instalará, en la parte frontal derecha, una puerta cancela corredera de 

carpintería metálica. La puerta tendrá una longitud de 6 metros y una altura de 

2 metros, al igual que el vallado. 

Para el acceso de personas se instalará una puerta batiente también cancela de 

carpintería metálica. 

 

 

Figura 20. Malla galvanizada de simple torsión 

Fuente: Vallas Vallés 
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Como se menciona en el anejo 4, se dispondrá de un espacio de aparcamiento de 

turismos en la entrada de la parcela. Con el fin de embellecer la entrada y 

proporcionar sombra a la zona de aparcamiento, se ajardinará la parte frontal de 

la nave con árboles y arbustos. Se ajardinarán de la misma manera las áreas de la 

parcela más visibles desde el exterior. 

Por otra parte, el aparcamiento para camiones se situará en la parte derecha de la 

parcela. Donde los vehículos grandes podrán estacionarse antes o después de la 

entrega de materiales. 

 

Figura 21. Tipo de ajardinamiento 

Fuente: Lespigol 

 



 

  

 P á g i n a  | 42 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | ANEJO 5 

 

Figura 22. Esquema de distribución de espacios de la parcela 
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Programación de la ejecución y puesta en marcha del 

proyecto 

 

TFG: “Planta de valorización de 20.000 t/año de residuos plásticos agrícolas en el 

Ejido, Almería” 
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 DIAGRAMA DE GANTT 

La planificación de las obras se ha realizado por semanas y se ha estimado en 

base a un plazo medio teniendo en cuenta posibles retrasos por condiciones 

adversas que se puedan encontrar durante la ejecución de las obras. 

Para ilustrar la planificación se ha realizado un diagrama de Gantt. Esta 

herramienta es muy útil para obtener tanto una imagen general de la duración 

de la obra completa como para estimar la duración de cada acción. 

La obra se dividirá por diferentes capítulos de obra e instalaciones, uniendo en 

un mismo grupo a aquellos más afines. 

De este modo, se estima una duración total de la obra de aproximadamente 37 

semanas, es decir, 8 meses y medio. Debido a que la duración estimada de las 

obras supera los 30 días laborables, será necesario realizar un Estudio de 

Seguridad y Salud, cuya redacción será designada a un técnico competente.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo tiene por objeto la justificación no contractual del importe 

de los precios unitarios que figuran en el documento de presupuesto de este 

proyecto. 

A las diferentes unidades de obra se le aplica un coste indirecto del 3% que 

cubre los gastos que no pueden imputarse directamente a unidades de obra 

específicas. Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, los costes indirectos se refieren a “los gastos de 

instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los 

del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos”. 

A continuación, se presenta la relación de los precios básicos (mano de obra, 

maquinaria y materiales) y la descomposición de unidades de obra y precios 

auxiliares. 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

La justificación de los precios de las unidades de obra se realiza siguiendo los 

capítulos de  obra.
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     1 Nave industrial tipo   

1.1 san m2 Red de saneamiento de la zona de servicios. PVC en bajantes y 

colectores enterrados. Canalón de chapa conformada en 

cubierta. 

  

          Sin descomposición     10,961 

      3,000 % Costes indirectos 10,961 0,33 

          Precio total redondeado por m2  . 11,29 

1.2 cim m2 Zapatas y riostras de hormigón armado HA-25 N/mm2   

          Sin descomposición     52,379 

      3,000 % Costes indirectos 52,379 1,57 

          Precio total redondeado por m2  . 53,95 

1.3 est m2 Pilares y cerchas de perfiles de acero laminado. Forjado de 

hormigón armado y chapa colaborante. 
  

          Sin descomposición     69,942 

      3,000 % Costes indirectos 69,942 2,10 

          Precio total redondeado por m2  . 72,04 

1.4 alb m2 Cerramiento interior: fábrica de ladrillo tosco de ½ pie de 

espesor. 

Distribuciones: tabiquería de ladrillo cerámico hueco doble. 

Techos: falso techo de escayola en zonas de oficina. Cerchas 

vistas en el resto de la nave. 

  

          Sin descomposición     55,951 

      3,000 % Costes indirectos 55,951 1,68 

          Precio total redondeado por m2  . 57,63 

1.5 cub m2 Cerramiento: panel sándwich de chapa de acero con núcleo 

aislante y fijación oculta. 
  

          Sin descomposición     63,617 

      3,000 % Costes indirectos 63,617 1,91 

          Precio total redondeado por m2  . 65,53 

1.6 sol m2 Terrazo en zona de vestuarios, comedor y oficinas. Hormigón 

visto pulido en el resto de la nave. 
  

          Sin descomposición     40,045 

      3,000 % Costes indirectos 40,045 1,21 
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          Precio total redondeado por m2  . 41,25 

1.7 acint m2  Alicatado monococción en baños y vestuarios. Enlucidos de 

yeso en oficinas. Enfoscado vertical en el resto de fábricas. 

Panel sándwich visto en el resto de la nave. 

  

          Sin descomposición     9,529 

      3,000 % Costes indirectos 9,529 0,28 

          Precio total redondeado por m2  . 9,81 

1.8 caint m2 Puertas de paso de chapa de acero.   

          Sin descomposición     1,906 

      3,000 % Costes indirectos 1,906 0,05 

          Precio total redondeado por m2  . 1,96 

1.9 caext m2 Ventanas de aluminio con rotura de puente térmico.   

          Sin descomposición     1,144 

      3,000 % Costes indirectos 1,144 0,04 

          Precio total redondeado por m2  . 1,18 

1.10 vi m2 Vidrio doble aislante 4/12/4.   

          Sin descomposición     0,388 

      3,000 % Costes indirectos 0,388 0,01 

          Precio total redondeado por m2  . 0,40 

1.11 cerr m2 Puerta de entrada para vehículos tipo pre-leva motorizada, con 

puerta de paso peatonal incorporada. 
  

          Sin descomposición     21,231 

      3,000 % Costes indirectos 21,231 0,64 

          Precio total redondeado por m2  . 21,87 

1.12 sanit m2 Aparatos de porcelana de calidad media.   

          Sin descomposición     12,274 

      3,000 % Costes indirectos 12,274 0,37 

          Precio total redondeado por m2  . 12,64 

1.13 font m2 Redes de agua fría en tuberías de hierro galvanizado para 

alimentación en bocas de riego y cobre en aseos. 
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          Sin descomposición     4,574 

      3,000 % Costes indirectos 4,574 0,14 

          Precio total redondeado por m2  . 4,71 

1.14 elect m2 Instalación con tubos rígidos para alimentación de puntos de 

luz incluidos aparatos fluorescentes y enchufe. 
  

          Sin descomposición     7,087 

      3,000 % Costes indirectos 7,087 0,21 

          Precio total redondeado por m2  . 7,30 

1.15 clim m2 Por equipos autónomos de frío/calor.   

          Sin descomposición     13,646 

      3,000 % Costes indirectos 13,646 0,41 

          Precio total redondeado por m2  . 14,06 

1.16 pint m2 Plástica en paredes y techos. Al silicato en hormigones. 

Ignífuga blanca en toda la estructura. Tanto el interior como el 

exterior se pintará de blanco para obtener una mayor 

luminosidad del espacio. 

  

          Sin descomposición     8,005 

      3,000 % Costes indirectos 8,005 0,25 

          Precio total redondeado por m2  . 8,25 

1.17 gest m2 Gestión de residuos   

          Sin descomposición     13,745 

      3,000 % Costes indirectos 13,745 0,42 

          Precio total redondeado por m2  . 14,16 
 



     Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

 

Código              Ud       Descripción        Total 

  

 

P á g i n a | 5 

 

 

 

 

      2. Acondicionamiento del terreno   

      2.1. Movimiento de tierras en edificación   

      2.1.1 Excavaciones   

   ADE040 m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, 

previamente demolida, de 1,0 m de profundidad máxima, en 

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, para 

posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de 

rehabilitación, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 

referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 

con extracción de las tierras. Carga a camión o contenedor de 

los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 

una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de la ejecución de la 

obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 

transporte de los materiales excavados. 

  

  
mq01exn010a 0,612 h Mini retroexcavadora sobre 

neumáticos, de 12,3 kW. 

33,000 20,20 

  mo113 0,600 h Peón ordinario construcción. 17,670 10,60 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 30,800 0,62 

      3,000 % Costes indirectos 31,420 0,94 

          Precio total redondeado por m³  . 32,36 

      2.1.2. Rellenos y compactaciones   
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      ADR011 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, 

con arena de material reciclado de hormigón de 0 a 5 mm de 

diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de 

espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 

UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 

instalación. 

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de 

espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. 

Compactación. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, 

el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 

no autorizados. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la 

realización del ensayo Proctor Modificado. 

  

  mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,140 0,15 

  

mt01aro020b 1,900 t Arena de material reciclado de 

hormigón, de granulometría 

comprendida entre 0 y 5 mm, 

suministrada mediante camión. 

5,040 9,58 

  
mq04dua020b 0,116 h Dumper de descarga frontal de 2 t 

de carga útil. 

9,270 1,08 

  

mq02rod010d 0,174 h Bandeja vibrante de guiado 

manual, de 300 kg, anchura de 

trabajo 70 cm, reversible. 

6,390 1,11 

  
mq02cia020j 0,012 h Camión cisterna, de 8 m³ de 

capacidad. 

40,080 0,48 

  mo113 0,218 h Peón ordinario construcción. 17,670 3,85 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,250 0,33 

      3,000 % Costes indirectos 16,580 0,50 

          Precio total redondeado por m³  . 17,08 
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     2.2. Red de saneamiento horizontal   

      2.2.1. Sistemas de evacuación de suelos   

    ASI050 m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm 

de anchura y 64 mm de altura con rejilla de garaje de acero 

galvanizado, peatonal, de 500 mm de longitud y 130 mm de 

anchura, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-

20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, 

piezas especiales y elementos de sujeción. 

  

  
mt10hmf010Mm 0,043 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 

69,860 3,00 

  

mt11cng010a 2,000 Ud Canaleta prefabricada de PVC, de 

500 mm de longitud, 130 mm de 

anchura y 64 mm de altura, según 

UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, 

incluso piezas especiales. 

18,840 37,68 

  

mt11cng020a 2,000 Ud Rejilla de garaje de acero 

galvanizado, peatonal, de 500 mm 

de longitud y 130 mm de anchura. 

14,360 28,72 

  

mt11var020 3,000 Ud Kit de accesorios de montaje, 

piezas especiales y elementos de 

sujeción, para saneamiento. 

0,780 2,34 

  mo020 0,364 h Oficial 1ª construcción. 19,280 7,02 

  mo113 0,380 h Peón ordinario construcción. 17,670 6,71 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 85,470 1,71 

      3,000 % Costes indirectos 87,180 2,62 

          Precio total redondeado por m  . 89,80 
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      3  Instalaciones   

      3.1.  Eléctricas   

      3.1.1.  Equipos de Baja Tensión   

bajtenscuad Ud Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 

kV tipo RZ1 de 1x150Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y 

todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo 

de cables en la cantidad 10xfase + 5xneutro de 3,0 m de longitud 

  

  mo003 0,800 h Oficial 1ª electricista. 19,420 15,54 

  mo102 0,800 h Ayudante electricista. 17,860 14,29 

  matbajtenspuen001 1,000 Ud Puentes 2.746,000 2.746,00 

      3,000 % Costes indirectos 2.775,830 83,27 

          Precio total redondeado por Ud  . 2.859,10 

      3.1.2.  Equipos de potencia   

eqpottrans Ud Transformador trifásico reductor de tensión marca 

ORMAZABAL, según las normas citadas en la Memoria con 

neutro accesible en el secundario, de potencia 2500 kVA y 

refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria 

20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de 

conexión DYN11, de tensión de cortocircuito de 6% y 

regulación primaria de +2.5%,+5%,+7.5%,+10%. 

  

  mo003 0,800 h Oficial 1ª electricista. 19,420 15,54 

  mo102 0,800 h Ayudante electricista. 17,860 14,29 

  maqeqpot001 1,000 Ud Transformador 34.113,000 34.113,00 

      3,000 % Costes indirectos 34.142,830 1.024,28 

          Precio total redondeado por Ud  . 35.167,11 

      3.1.3.  Puesta a tierra   

trrext001 Ud Instalaciones de Tierras Exteriores   

  
mttrrext001 1,000 Ud Tierras Exteriores Prot 

Transformación: Picas alineadas 

900,000 900,00 

  mo102 0,800 h Ayudante electricista. 17,860 14,29 

  mo003 0,800 h Oficial 1ª electricista. 19,420 15,54 

  
mttrrext002 1,000 Ud Tierras Exteriores Serv 

Transformación: Picas alineadas 

900,000 900,00 
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      3,000 % Costes indirectos 1.829,830 54,89 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.884,72 

trrect002 Ud Instalaciones de Tierras Interiores   

  

mttrrint001 1,000 Ud Tierras Interiores Prot 

Transformación: Instalación 

interior tierras 

1.325,000 1.325,00 

  mo003 0,800 h Oficial 1ª electricista. 19,420 15,54 

  mo102 0,800 h Ayudante electricista. 17,860 14,29 

  

mttrrint002 1,000 Ud Tierras Interiores Serv 

Transformación: Instalación 

interior tierras 

1.325,000 1.325,00 

      3,000 % Costes indirectos 2.679,830 80,39 

          Precio total redondeado por Ud  . 2.760,22 

      3.1.4. Equipos de media tensión   

medtenentsal Ud Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, 

preparado para una eventual inmersión 
  

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 19,420 7,77 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 17,860 7,14 

  matmtentsal001 3,000 Ud Entrada/Salida 5.487,500 16.462,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16.477,410 329,55 

      3,000 % Costes indirectos 16.806,960 504,21 

          Precio total redondeado por Ud  . 17.311,17 

medtenrem Ud Módulo metálico para protección del remonte de cables al 

embarrado general 
  

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 19,420 7,77 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 17,860 7,14 

  matmedtenrem 1,000 Ud Remonte a Protección General 1.550,000 1.550,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.564,910 31,30 

      3,000 % Costes indirectos 1.596,210 47,89 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.644,10 

medtensprotcge

n 

Ud Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, 

preparado para una eventual inmersión   
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  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 19,420 7,77 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 17,860 7,14 

  matmedtenprotgen 1,000 Ud Protección general 15.462,500 15.462,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15.477,410 309,55 

      3,000 % Costes indirectos 15.786,960 473,61 

          Precio total redondeado por Ud  . 16.260,57 

medtensprotrans Ud Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, 

preparado para una eventual inmersión, 
  

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 19,420 7,77 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 17,860 7,14 

  matmedtensprotrans001 3,000 Ud Protección del transformador 15.462,500 46.387,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 46.402,410 928,05 

      3,000 % Costes indirectos 47.330,460 1.419,91 

          Precio total redondeado por Ud  . 48.750,37 

medtenspu Ud Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con 

conductores de sección y material 1x35 Cu empleando 3 de 10 

m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo 

enchufable acodada y modelo K158LR.         

En el otro extremo son del tipo atornillable y modelo K430TB. 

  

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 17,860 7,14 

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 19,420 7,77 

  
matmedtenspu001 3,000 Ud Puentes de media tensión 

transformadores 

1.675,000 5.025,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5.039,910 100,80 

      3,000 % Costes indirectos 5.140,710 154,22 

          Precio total redondeado por Ud  . 5.294,93 

      3.1.5. Canalizaciones   

IEO010 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 

tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 

Incluso accesorios y piezas especiales. 
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mt36tie010bc 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm 

de diámetro y 3 mm de espesor, 

con extremo abocardado, según 

UNE-EN 1329-1, con el precio 

incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

1,980 1,98 

  mo003 0,052 h Oficial 1ª electricista. 19,420 1,01 

  mo102 0,050 h Ayudante electricista. 17,860 0,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,880 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 3,960 0,12 

          Precio total redondeado por m  . 4,08 

      3.1.6. Cables   

IECUNI Ud Cable unipolar baja tensión   

  mo003 0,035 h Oficial 1ª electricista. 19,420 0,68 

  mo102 0,035 h Ayudante electricista. 17,860 0,63 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,310 0,03 

  matcabunip 1,000 Ud Cable eléctrico unipolar 400 mm2 19,740 19,74 

      3,000 % Costes indirectos 21,080 0,63 

          Precio total redondeado por Ud  . 21,71 

IECUNI240 Ud Cable eléctrico unipolar, Al Eprotenax H Compact 

"PRYSMIAN", normalizado por Iberdrola, proceso de 

fabricación del aislamiento mediante triple extrusión en línea 

catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y capa 

semiconductora externa extraíble en frío,  tensión nominal 400 

V, reacción al fuego clase Fca, con conductor formado por 

cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (clase 2), 

de 240 mm² de sección, capa interna extrusionada de material 

semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de 

alto módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa externa 

extrusionada de material semiconductor, separable en frío, 

pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta de cobre a 

contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de 

poliéster, cubierta de poliolefina termoplástica de altas 

prestaciones, de tipo Vemex, de color rojo, y con las siguientes 

características: reducida emisión de gases tóxicos, libre de 

halógenos y nula emisión de gases corrosivos 

  

  mo003 0,035 h Oficial 1ª electricista. 19,420 0,68 
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  mo102 0,035 h Ayudante electricista. 17,860 0,63 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,310 0,03 

  mattubuni002 1,000 Ud Cable eléctrico unipolar 240 mm2 11,090 11,09 

      3,000 % Costes indirectos 12,430 0,37 

          Precio total redondeado por Ud  . 12,80 

      3.2. Fontanería   

      3.2.1. Tubos de alimentación   

IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 125 mm 

de diámetro exterior y 11,4 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales. 

  

  

mt37toa400i 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 125 

mm de diámetro exterior. 

1,640 1,64 

  

mt37toa110ig 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 125 

mm de diámetro exterior y 11,4 

mm de espesor, según UNE-EN 

ISO 15874-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

51,920 51,92 

  mo008 0,131 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 2,54 

  mo107 0,131 h Ayudante fontanero. 17,860 2,34 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 58,440 1,17 

      3,000 % Costes indirectos 59,610 1,79 

          Precio total redondeado por m  . 61,40 

IFB005b m Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 50 mm de 

diámetro exterior y 4,6 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales. 
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mt37toa400d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 50 mm 

de diámetro exterior. 

0,270 0,27 

  

mt37toa110dg 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 50 mm 

de diámetro exterior y 4,6 mm de 

espesor, según UNE-EN ISO 

15874-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

8,550 8,55 

  mo008 0,081 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,57 

  mo107 0,081 h Ayudante fontanero. 17,860 1,45 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,840 0,24 

      3,000 % Costes indirectos 12,080 0,36 

          Precio total redondeado por m  . 12,44 

IFB005c m Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de 

diámetro exterior y 2,3 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales. 

  

  

mt37toa400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 25 mm 

de diámetro exterior. 

0,060 0,06 

  

mt37toa110ag 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 25 mm 

de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor, según UNE-EN ISO 

15874-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

2,140 2,14 

  mo008 0,060 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,17 

  mo107 0,060 h Ayudante fontanero. 17,860 1,07 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,440 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,530 0,14 
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          Precio total redondeado por m  . 4,67 

IFB005e m Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 40 mm de 

diámetro exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales. 

  

  

mt37toa400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 40 mm 

de diámetro exterior. 

0,170 0,17 

  

mt37toa110cg 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 40 mm 

de diámetro exterior y 3,7 mm de 

espesor, según UNE-EN ISO 

15874-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

5,410 5,41 

  mo008 0,070 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,36 

  mo107 0,070 h Ayudante fontanero. 17,860 1,25 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,190 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,350 0,25 

          Precio total redondeado por m  . 8,60 

IFB005f m Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 63 mm de 

diámetro exterior y 5,8 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales. 

  

  

mt37toa400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 63 mm 

de diámetro exterior. 

0,420 0,42 
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mt37toa110eg 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 63 mm 

de diámetro exterior y 5,8 mm de 

espesor, según UNE-EN ISO 

15874-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

13,390 13,39 

  mo008 0,091 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,77 

  mo107 0,091 h Ayudante fontanero. 17,860 1,63 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,210 0,34 

      3,000 % Costes indirectos 17,550 0,53 

          Precio total redondeado por m  . 18,08 

      3.2.2. Contadores   

con002 Ud Contador de agua de abastecimiento de líneas de granceado   

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  
conta002 1,000 Ud Contador para agua de las líneas 

de granceado 

98,780 98,78 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 101,050 2,02 

      3,000 % Costes indirectos 103,070 3,09 

          Precio total redondeado por Ud  . 106,16 

cont001 Ud Caudalímetro de agua 25 m3/h   

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  
matcaud001 1,000 Ud Caudalímetro para líneas de 

lavado 

188,870 188,87 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 191,140 3,82 

      3,000 % Costes indirectos 194,960 5,85 

          Precio total redondeado por Ud  . 200,81 

con001 Ud Contador de agua de abastecimiento de las líneas de lavado   

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,270 0,05 

  conta001 1,000 Ud Contador de líneas de lavado 287,600 287,60 

      3,000 % Costes indirectos 289,920 8,70 

          Precio total redondeado por Ud  . 298,62 

cont002 Ud Caudalímetro de caudal máximo 12 m3/h   

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  
matcont002 1,000 Ud Caudalímetro para las líneas de 

granceado 

97,830 97,83 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 100,100 2,00 

      3,000 % Costes indirectos 102,100 3,06 

          Precio total redondeado por Ud  . 105,16 

      3.2.3. Depósitos/grupos de presión   

depal100 Ud Depósito cilíndrico horizontal con patas cunas para colocar en 

superficie fabricado en PRFV de una capacidad de 100.000 

litros 

Dimensiones: Ø 3.000 mm x 14.500 mm longitud total 

Incluye: Boca de hombre superior, anillas de izado, 1 

tubuladora en PVC. 

  

  mo008 0,710 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 13,79 

  mo107 0,710 h Ayudante fontanero. 17,860 12,68 

  dep100 1,000 Ud Depósito de PRFV 100 m3 15.705,000 15.705,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15.731,470 314,63 

      3,000 % Costes indirectos 16.046,100 481,38 

          Precio total redondeado por Ud  . 16.527,48 

bom001   Bombas principales 21 m3/h   

  mo008 1,600 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 31,07 

  mo107 1,600 h Ayudante fontanero. 17,860 28,58 

  mo003 2,680 h Oficial 1ª electricista. 19,420 52,05 

  bomb001 1,000 Ud Bomba principal 2.065,000 2.065,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2.176,700 43,53 
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      3,000 % Costes indirectos 2.220,230 66,61 

          Precio total redondeado por   . 2.286,84 

UAB011 Ud Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, 

siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible, con 

impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con 

cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro 

fundido, modelo DRV/A65-182-1,6M "EBARA", con una 

potencia de 1,6 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 

m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño 

máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, 

impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje 

del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 

carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 4 polos, eficiencia 

IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V 

y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y 

cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor 

automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje 

automático; conectadas a conductos de impulsión de aguas 

residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, 

uniones y piezas especiales para la instalación de las 

electrobombas. 
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mt36bse060bP1a 2,000 Ud Electrobomba sumergible, con 

impulsor vórtex, para achique de 

aguas residuales y fecales con 

cuerpos en suspensión o 

filamentosos, construida en hierro 

fundido, modelo DRV/A65-182-

1,6M "EBARA", con una potencia 

de 1,6 kW, para una altura 

máxima de inmersión de 20 m, 

temperatura máxima del líquido 

conducido 40°C, tamaño máximo 

de paso de sólidos 50 mm, con 

cuerpo de impulsión, impulsor, 

carcasa y tapa del motor de hierro 

fundido GG25, eje del motor de 

acero inoxidable AISI 420, cierre 

mecánico de carburo de 

silicio/silicio, motor asíncrono de 

4 polos, eficiencia IE3, aislamiento 

clase H, para alimentación 

monofásica a 230 V y 50 Hz de 

frecuencia, protección IP68, cable 

de conexión y cuadro eléctrico con 

doble condensador e interruptor 

automático magnetotérmico. 

1.630,100 3.260,20 

  

mt36bse007y 2,000 Ud Kit de descenso y anclaje 

automático para electrobomba 

sumergible, de hierro fundido, 

modelo GPADN80/L "EBARA". 

693,800 1.387,60 

  
mt36bse006e 2,000 Ud Regulador de nivel para aguas 

limpias, "EBARA". 

70,640 141,28 

  

mt36bom050e 4,000 m Conducto de impulsión de aguas 

residuales realizado con tubo de 

PVC para presión de 6 atm, de 75 

mm de diámetro, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1452. 

5,130 20,52 

  

mt36bom051e 4,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 

accesorios, uniones y piezas 

especiales para tubo de PVC para 

presión de 6 atm, de 75 mm de 

diámetro. 

1,540 6,16 

  

mt37vre020j 2,000 Ud Válvula de retención, con bridas 

de 2 1/2" DN 65 mm, PN 10 atm, 

"EBARA". 

311,050 622,10 
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mt37vce010k 2,000 Ud Válvula de compuerta de cierre 

elástico, con bridas de 2 1/2" DN 

65 mm, "EBARA". 

255,160 510,32 

  

mt36bom020 2,000 Ud Accesorios para instalación de 

bomba sumergible portátil, para 

achique de aguas, instalada en 

arqueta enterrada y conexión a la 

red de evacuación. 

23,670 47,34 

  

mt36bom060a 2,000 Ud Instalación de bomba sumergible 

portátil, para achique de aguas, en 

arqueta enterrada y conexión a la 

red eléctrica. 

15,820 31,64 

  mo008 1,645 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 31,95 

  mo107 1,645 h Ayudante fontanero. 17,860 29,38 

  mo003 2,755 h Oficial 1ª electricista. 19,420 53,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6.141,990 122,84 

      3,000 % Costes indirectos 6.264,830 187,94 

          Precio total redondeado por Ud  . 6.452,77 

bomb002 Ud Bombas secundarias   

  mo107 0,710 h Ayudante fontanero. 17,860 12,68 

  mo008 0,710 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 13,79 

  bombsec002 1,000 Ud Bombas secundarias 810,000 810,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 836,470 16,73 

      3,000 % Costes indirectos 853,200 25,60 

          Precio total redondeado por Ud  . 878,80 

enfr001 Ud Cárter de protección para tubos en parte delantera y trasera. 

Baterías inspeccionables con acceso a todos los tubos para 

limpiezas mecánicas 

Tuberías horizontales con curvas. 

Presión de trabajo de hasta 40 bar y superior 

Temperaturas de funcionamiento del lado del aire de hasta 

600 °C y superiores 

Cumple con PED 

Acero inoxidable 

Prueba neumática en tanque de agua 

  

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 



     Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

 

Código              Ud       Descripción        Total 

  

 

P á g i n a | 20 

 

 

 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,270 0,05 

  

enfrtub001 1,000 Ud Batería de tubo aleteado. 

Enfriador de aire de refrigeración 

de granza 

445,180 445,18 

      3,000 % Costes indirectos 447,500 13,43 

          Precio total redondeado por Ud  . 460,93 

degran Ud Depósito de 10 m3 de acero galvanizado   

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  
matdep10m 1,000 Ud Depósito 10m3 para agua de 

refrigeración de granceado 

1.785,420 1.785,42 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.787,690 35,75 

      3,000 % Costes indirectos 1.823,440 54,70 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.878,14 

UAB011b Ud Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, 

siendo cada una de ellas una electrobomba sumergible, con 

impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y fecales con 

cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro 

fundido, modelo DRV/A50-120-1,1M "EBARA", con una 

potencia de 1,1 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 

m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño 

máximo de paso de sólidos 48 mm, con cuerpo de impulsión, 

impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje 

del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 

carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia 

IE3, aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V 

y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y 

cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor 

automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje 

automático; conectadas a conductos de impulsión de aguas 

residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, 

uniones y piezas especiales para la instalación de las 

electrobombas. 
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mt36bse060be1a 2,000 Ud Electrobomba sumergible, con 

impulsor vórtex, para achique de 

aguas residuales y fecales con 

cuerpos en suspensión o 

filamentosos, construida en hierro 

fundido, modelo DRV/A50-120-

1,1M "EBARA", con una potencia 

de 1,1 kW, para una altura 

máxima de inmersión de 20 m, 

temperatura máxima del líquido 

conducido 40°C, tamaño máximo 

de paso de sólidos 48 mm, con 

cuerpo de impulsión, impulsor, 

carcasa y tapa del motor de hierro 

fundido GG25, eje del motor de 

acero inoxidable AISI 420, cierre 

mecánico de carburo de 

silicio/silicio, motor asíncrono de 

2 polos, eficiencia IE3, aislamiento 

clase H, para alimentación 

monofásica a 230 V y 50 Hz de 

frecuencia, protección IP68, cable 

de conexión y cuadro eléctrico con 

doble condensador e interruptor 

automático magnetotérmico. 

1.330,650 2.661,30 

  

mt36bse007u 2,000 Ud Kit de descenso y anclaje 

automático para electrobomba 

sumergible, de hierro fundido, 

modelo GPADN502T "EBARA". 

243,570 487,14 

  
mt36bse006e 2,000 Ud Regulador de nivel para aguas 

limpias, "EBARA". 

70,640 141,28 

  

mt36bom050c 4,000 m Conducto de impulsión de aguas 

residuales realizado con tubo de 

PVC para presión de 6 atm, de 63 

mm de diámetro, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1452. 

3,750 15,00 

  

mt36bom051c 4,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 

accesorios, uniones y piezas 

especiales para tubo de PVC para 

presión de 6 atm, de 63 mm de 

diámetro. 

1,130 4,52 

  
mt37vre010g 2,000 Ud Válvula de retención, con rosca 

GAS de 2", "EBARA". 

118,090 236,18 

  
mt37svc010o 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 2". 

30,340 60,68 
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mt36bom020 2,000 Ud Accesorios para instalación de 

bomba sumergible portátil, para 

achique de aguas, instalada en 

arqueta enterrada y conexión a la 

red de evacuación. 

23,670 47,34 

  

mt36bom060a 2,000 Ud Instalación de bomba sumergible 

portátil, para achique de aguas, en 

arqueta enterrada y conexión a la 

red eléctrica. 

15,820 31,64 

  mo008 1,645 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 31,95 

  mo107 1,645 h Ayudante fontanero. 17,860 29,38 

  mo003 2,755 h Oficial 1ª electricista. 19,420 53,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3.799,910 76,00 

      3,000 % Costes indirectos 3.875,910 116,28 

          Precio total redondeado por Ud  . 3.992,19 

      3.3. Iluminación   

      3.3.1. Interior   

III001 Ud Luminaria circular colgante, de aluminio negro acabado mate, 

regulable, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, dimensiones 

ø302 x 183 mm, 160 pcs, temperatura de color 3000 K, acabado 

muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 72°, 

marco embellecedor, flujo luminoso 1400 lúmenes, grado de 

protección IP65. 

Luminaria con sistema de emergencia incluido de 1 hora de 

autonomía. 

Certificados CE, RoHS, DLC, cUL. 

  

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 19,420 7,77 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 17,860 7,14 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,910 0,30 

  
mtlum001 1,000 Ud Luminaria circular colgante con 

kit de emergencia 

188,094 188,09 

      3,000 % Costes indirectos 203,300 6,10 

          Precio total redondeado por Ud  . 209,40 



     Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

 

Código              Ud       Descripción        Total 

  

 

P á g i n a | 23 

 

 

 

III105 Ud Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, 

serie Advance 90, referencia 001520V3 "LLEDÓ", de 11 W, 

alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 97,5 mm de diámetro 

de empotramiento y 112 mm de altura, con lámpara LED no 

reemplazable LED930, temperatura de color 3000 K, óptica 

formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, 

acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz 

intensivo 29°, aro embellecedor de aluminio inyectado, 

acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de 

deslumbramiento unificado menor de 19, índice de 

reproducción cromática mayor de 90, flujo luminoso 893 

lúmenes, grado de protección IP20, con flejes de fijación; 

instalación empotrada. 

  

  

mt34lle010aa 1,000 Ud Luminaria circular fija de techo 

tipo Downlight, no regulable, 

serie Advance 90, referencia 

001520V3 "LLEDÓ", de 11 W, 

alimentación a 220/240 V y 50-60 

Hz, de 97,5 mm de diámetro de 

empotramiento y 112 mm de 

altura, con lámpara LED no 

reemplazable LED930, 

temperatura de color 3000 K, 

óptica formada por reflector 

recubierto con aluminio 

vaporizado, acabado muy 

brillante, de alto rendimiento, haz 

de luz intensivo 29°, aro 

embellecedor de aluminio 

inyectado, acabado 

termoesmaltado, de color blanco, 

índice de deslumbramiento 

unificado menor de 19, índice de 

reproducción cromática mayor de 

90, flujo luminoso 893 lúmenes, 

grado de protección IP20, con 

flejes de fijación, para empotrar. 

129,770 129,77 

  mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 19,420 5,83 

  mo102 0,300 h Ayudante electricista. 17,860 5,36 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 140,960 2,82 

      3,000 % Costes indirectos 143,780 4,31 

          Precio total redondeado por Ud  . 148,09 
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III135b Ud Luminaria cuadrada de techo, de chapa de acero, acabado 

termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, 

serie eQ Modular System 60x60 M4, referencia 

3255E42683000BM "LLEDÓ", de 24 W, alimentación a 220/240 V 

y 50-60 Hz, de 597x597x63 mm, con cuatro lámparas LED 

LED830, temperatura de color 3000 K, óptica formada por 

reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy 

brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco 

embellecedor, índice de deslumbramiento unificado menor de 

19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo 

luminoso 2393 lúmenes, grado de protección IP40, con 

elementos de fijación para falso techo de escayola o de placas 

de yeso laminado, referencia 3255000000000, ventosa para 

instalación rápida y registro de luminaria, referencia 

325500000000K; instalación empotrada. 

  

  

mt34lle091aa 1,000 Ud Luminaria cuadrada de techo, de 

chapa de acero, acabado 

termoesmaltado, de color blanco 

acabado mate, no regulable, serie 

eQ Modular System 60x60 M4, 

referencia 3255E42683000BM 

"LLEDÓ", de 24 W, alimentación a 

220/240 V y 50-60 Hz, de 

597x597x63 mm, con cuatro 

lámparas LED LED830, 

temperatura de color 3000 K, 

óptica formada por reflector 

recubierto con aluminio 

vaporizado, acabado muy 

brillante, de alto rendimiento, haz 

de luz extensivo 72°, marco 

embellecedor, índice de 

deslumbramiento unificado 

menor de 19, índice de 

reproducción cromática mayor de 

80, flujo luminoso 2393 lúmenes, 

grado de protección IP40, para 

empotrar. 

210,080 210,08 

  

mt34lle097a 1,000 Ud Elementos de fijación para falso 

techo de escayola o de placas de 

yeso laminado, referencia 

3255000000000 "LLEDÓ". 

17,690 17,69 

  

mt34lle099a 1,000 Ud Ventosa para instalación rápida y 

registro de luminaria, referencia 

325500000000K "LLEDÓ". 

82,000 82,00 
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  mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 19,420 5,83 

  mo102 0,300 h Ayudante electricista. 17,860 5,36 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 320,960 6,42 

      3,000 % Costes indirectos 327,380 9,82 

          Precio total redondeado por Ud  . 337,20 

      3.3.2. Exterior   

IIX005 Ud Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara 

fluorescente compacta TC-L de 18 W, con cuerpo de luminaria 

de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de 

seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, 

portalámparas 2 G 11, clase de protección I, grado de protección 

IP65, aislamiento clase F; instalación empotrada en pared. 

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. 

  

  

mt34beg030bj 1,000 Ud Luminaria rectangular, de 

436x120 mm, para 1 lámpara 

fluorescente compacta TC-L de 18 

W, con cuerpo de luminaria de 

aluminio inyectado, aluminio y 

acero inoxidable, vidrio de 

seguridad, reflector de aluminio 

puro anodizado, portalámparas 2 

G 11, clase de protección I, grado 

de protección IP65, aislamiento 

clase F; para empotrar en la pared. 

279,620 279,62 

  mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 19,420 5,83 

  mo102 0,300 h Ayudante electricista. 17,860 5,36 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 290,810 5,82 

      3,000 % Costes indirectos 296,630 8,90 

          Precio total redondeado por Ud  . 305,53 

      3.4. Contra incendios   
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      3.4.1. Detección y alarma   

IOD002 Ud Detector térmico convencional, de ABS color blanco, formado 

por un elemento sensible a el incremento lento de la 

temperatura para una temperatura máxima de alarma de 64°C, 

para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e 

indicador de alarma color rojo, salida para piloto de 

señalización remota y base universal. Incluso elementos de 

fijación. 

  

  

mt41pig050 1,000 Ud Detector térmico convencional, de 

ABS color blanco, formado por un 

elemento sensible a el incremento 

lento de la temperatura para una 

temperatura máxima de alarma 

de 64°C, para alimentación de 12 a 

30 Vcc, con doble led de 

activación e indicador de alarma 

color rojo, salida para piloto de 

señalización remota y base 

universal, según UNE-EN 54-5. 

Incluso elementos de fijación. 

12,190 12,19 

  
mo006 0,503 h Oficial 1ª instalador de redes y 

equipos de detección y seguridad. 

19,830 9,97 

  
mo105 0,503 h Ayudante instalador de redes y 

equipos de detección y seguridad. 

18,740 9,43 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 31,590 0,63 

      3,000 % Costes indirectos 32,220 0,97 

          Precio total redondeado por Ud  . 33,19 

      3.4.2. Alumbrado de emergencia   

IOA020 Ud Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de 

luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 

G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 

clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 

autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 

Incluso accesorios y elementos de fijación. 
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mt34aem010d 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con 

tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 

flujo luminoso 155 lúmenes, 

carcasa de 245x110x58 mm, clase 

II, IP42, con baterías de Ni-Cd de 

alta temperatura, autonomía de 1 

h, alimentación a 230 V, tiempo de 

carga 24 h. Incluso accesorios y 

elementos de fijación. 

44,280 44,28 

  mo003 0,201 h Oficial 1ª electricista. 19,420 3,90 

  mo102 0,201 h Ayudante electricista. 17,860 3,59 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 51,770 1,04 

      3,000 % Costes indirectos 52,810 1,58 

          Precio total redondeado por Ud  . 54,39 

      3.4.3. Sistemas de abastecimiento de agua   

IOB020 Ud Depósito para reserva de agua contra incendios de 25 m³ de 

capacidad, prefabricado de poliéster, colocado en superficie, 

en posición vertical. Incluso, válvula de flotador de 1 1/2" de 

diámetro para conectar con la acometida, interruptores de 

nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y 

válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para 

conectar al grupo de presión. 

  

  

mt41aco100d 1,000 Ud Depósito de poliéster, de 25 m³, 

2450 mm de diámetro, colocado 

en superficie, en posición vertical, 

para reserva de agua contra 

incendios. 

3.801,740 3.801,74 

  

mt41aco200e 1,000 Ud Válvula de flotador de 1 1/2" de 

diámetro, para una presión 

máxima de 8 bar, con cuerpo de 

latón, boya esférica roscada de 

latón y obturador de goma. 

180,900 180,90 

  
mt41aco210 2,000 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con 

boya, contrapeso y cable. 

13,930 27,86 

  
mt37sve010f 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1 1/2". 

22,740 22,74 

  
mt37svm010a 1,000 Ud Válvula de mariposa de hierro 

fundido, DN 50 mm. 

35,390 35,39 

  mo008 7,007 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 136,08 

  mo107 7,007 h Ayudante fontanero. 17,860 125,15 
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 4.329,860 86,60 

      3,000 % Costes indirectos 4.416,460 132,49 

          Precio total redondeado por Ud  . 4.548,95 

IOB040 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a 

la red, carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas 

de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Incluso elementos de 

fijación. 

  

  

mt41hid010cbb 1,000 Ud Hidrante de columna seca de 4" 

DN 100 mm, con toma recta a la 

red, carrete de 300 mm, una boca 

de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 

1/2" DN 70 mm, racores y tapones. 

Incluso elementos de fijación. 

Certificada por AENOR según 

UNE-EN 14384. 

930,890 930,89 

  mo008 0,751 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 14,58 

  mo107 0,751 h Ayudante fontanero. 17,860 13,41 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 958,880 19,18 

      3,000 % Costes indirectos 978,060 29,34 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.007,40 

IOB022 m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los 

equipos de extinción de incendios, formada por tubería de 

acero negro con soldadura longitudinal, de 2" DN 50 mm de 

diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la 

fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de 

extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, mano de 

imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y 

dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor 

cada una. 

  

  

mt08tan330g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de acero, de 2" DN 50 mm. 

0,920 0,92 



     Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

 

Código              Ud       Descripción        Total 

  

 

P á g i n a | 29 

 

 

 

  

mt08tan010gd 1,000 m Tubo de acero negro, con 

soldadura longitudinal por 

resistencia eléctrica, de 2" DN 50 

mm de diámetro y 3,6 mm de 

espesor, según UNE-EN 10255, 

con el precio incrementado el 15% 

en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

15,620 15,62 

  
mt27pfi030 0,024 kg Imprimación antioxidante con 

poliuretano. 

9,860 0,24 

  

mt27ess010e 0,049 kg Esmalte sintético, color rojo RAL 

3000, para aplicar sobre 

superficies metálicas, aspecto 

brillante. 

7,510 0,37 

  mo008 0,400 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 7,77 

  mo107 0,443 h Ayudante fontanero. 17,860 7,91 

  mo038 0,085 h Oficial 1ª pintor. 19,280 1,64 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 34,470 0,69 

      3,000 % Costes indirectos 35,160 1,05 

          Precio total redondeado por m  . 36,21 

IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 

con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 

agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 

difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

  

  

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico 

ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 

21A-144B-C, con 6 kg de agente 

extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, 

con accesorios de montaje, según 

UNE-EN 3. 

43,820 43,82 

  mo113 0,101 h Peón ordinario construcción. 17,670 1,78 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 45,600 0,91 

      3,000 % Costes indirectos 46,510 1,40 

          Precio total redondeado por Ud  . 47,91 

      3.5. Instalación de báscula de camiones   
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ba Ud Báscula puente empotrada   

  
bas001 1,000 Ud Báscula de camión tipo puente 

empotrada 

22.202,000 22.202,00 

  mo003 0,650 h Oficial 1ª electricista. 19,420 12,62 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 22.214,620 444,29 

  mo102 0,605 h Ayudante electricista. 17,860 10,81 

      3,000 % Costes indirectos 22.669,720 680,09 

          Precio total redondeado por Ud  . 23.349,81 

Foso m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, 

previamente demolida, de 3 m de profundidad máxima, en 

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, para 

posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de 

rehabilitación, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 

de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 

con extracción de las tierras. Carga a camión o contenedor de 

los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 

una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de la ejecución de la 

obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 

transporte de los materiales excavados. 

  

  
mq01exn010a 0,768 h Miniretroexcavadora sobre 

neumáticos, de 12,3 kW. 

33,000 25,34 

  mo113 0,855 h Peón ordinario construcción. 17,670 15,11 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,450 0,81 

      3,000 % Costes indirectos 41,260 1,24 

          Precio total redondeado por m³  . 42,50 
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      3.6. Instalación aire comprimido   

      3.6.1. Compresores   

COMP UD Compresor de tornillo   

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  
com001 1,000 UD Compresor de pistón fijo de 

dimensiones 1600x950x1500 

42.454,000 42.454,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 42.456,270 849,13 

      3,000 % Costes indirectos 43.305,400 1.299,16 

          Precio total redondeado por UD  . 44.604,56 

      3.6.2. Circuito aire comprimido. Tuberías y depósitos   

TPR m Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 

(AISI 304), con soldadura longitudinal, de 140 mm de diámetro 

exterior y 2 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312, con 

el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 

piezas especiales 

  

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  
mttvaircomp 1,000 m2 Tubería principal acero inoxidable 

150 mm 

28,650 28,65 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 30,920 0,62 

      3,000 % Costes indirectos 31,540 0,95 

          Precio total redondeado por m  . 32,49 

ICR016 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 80 

mm de diámetro. 

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales 

prefabricadas a la red de conductos. 

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. 

  

  

mt42con218daa 1,000 Ud Codo 90° para conducto circular 

de acero galvanizado, de 80 mm 

de diámetro. 

7,400 7,40 

  
mo013 0,100 h Oficial 1ª montador de conductos 

de chapa metálica. 

19,560 1,96 
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mo084 0,100 h Ayudante montador de conductos 

de chapa metálica. 

18,050 1,81 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,170 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,390 0,34 

          Precio total redondeado por Ud  . 11,73 

DEP Ud Depósito para instalaciones de aire comprimido de 1000 litros 

de capacidad 
  

  dep001 1,000 Ud Depósito vertical 4.650,000 4.650,00 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4.651,090 93,02 

  mo008 0,710 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 13,79 

      3,000 % Costes indirectos 4.757,900 142,74 

          Precio total redondeado por Ud  . 4.900,64 

TSR m Tubo de policloruro de vinilo de 45 mm de diámetro   

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,270 0,05 

  

tbsec001 1,000 m2 Tubo de policloruro de vinilo 

orientado (PVC-O), de 45 mm de 

diámetro exterior, PN= 13 bar. 

5,620 5,62 

      3,000 % Costes indirectos 7,940 0,24 

          Precio total redondeado por m  . 8,18 

TSR2 m Tubería de servicio a los equipos de lavado   

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,270 0,05 

  
tubsec002 1,000 m2 Tubo de policloruro de vinilo 65 

mm de diámetros, PN=13 bar 

6,850 6,85 

      3,000 % Costes indirectos 9,170 0,28 

          Precio total redondeado por m  . 9,45 

      10.16.3 Circuito de purga de condensado   
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PUR Ud Unidad de preparación de aire. Purgador automático diseñado 

para una descarga totalmente automática del condensado y 

cualquier otro ruido no agresivo del sistema de aire 

comprimido 

  

  mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,94 

  mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 17,860 1,79 

  purgador001 1,000 Ud Purgador automático 134,000 134,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 137,730 2,75 

      3,000 % Costes indirectos 140,480 4,21 

          Precio total redondeado por Ud  . 144,69 

IFD050 Ud Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, prismático, de 100 litros, para agua potable, con válvula 

de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, 

para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 

mm para la salida. 

  

  
mt37sve010b 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1/2". 

4,350 4,35 

  
mt37svc010f 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 1". 

10,140 20,28 

  

mt41aco200c 1,000 Ud Válvula de flotador de 1" de 

diámetro, para una presión 

máxima de 6 bar, con cuerpo de 

latón, boya esférica roscada de 

latón y obturador de goma. 

71,180 71,18 

  

mt37dps030b 1,000 Ud Depósito de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, prismático, de 

100 litros, con tapa, aireador y 

rebosadero, para colocar en 

superficie. 

115,670 115,67 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de fontanería. 

1,480 1,48 

  mo008 0,498 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 9,67 

  mo107 0,498 h Ayudante fontanero. 17,860 8,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 231,520 4,63 

      3,000 % Costes indirectos 236,150 7,08 

          Precio total redondeado por Ud  . 243,23 
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TPUR m Tubería de purga de condensados de policloruro de vinilo de 

10 mm 
  

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,270 0,05 

  tubpurg001 1,000 m2 Tubo de purga de condensado 4,940 4,94 

      3,000 % Costes indirectos 7,260 0,22 

          Precio total redondeado por m  . 7,48 

TPR2 m Tubería principal de aire comprimido diámetro 140 mm   

  mo008 0,061 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,18 

  mo107 0,061 h Ayudante fontanero. 17,860 1,09 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,270 0,05 

  
mttvaircomp2 1,000 m2 Tubería principal acero inoxidable 

140 mm 

28,420 28,42 

      3,000 % Costes indirectos 30,740 0,92 

          Precio total redondeado por m  . 31,66 

      3.7. Instalación de líneas de proceso   

lnlv Ud Línea completa de equipos de lavado de 2.000 kg/h de 

capacidad de procesamiento. Potencia instalada de 609 kW (en 

la práctica un 70-80%). Consumo de agua entre 1 y 2 metros 

cúbicos por hora. Consumo de aire comprimido de 60 metros 

cúbicos por hora. Dimensiones totales 50×7×6  (m). 

  

  linlav001 1,000 Ud Línea completa de proceso 221.668,120 221.668,12 

  mo003 3,000 h Oficial 1ª electricista. 19,420 58,26 

  mo102 2,000 h Ayudante electricista. 17,860 35,72 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 221.762,100 4.435,24 

  mo008 1,000 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 19,42 

      3,000 % Costes indirectos 226.216,760 6.786,50 

          Precio total redondeado por Ud  . 233.003,26 
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lngr Ud Línea completa de producción de granza con capacidad 

máxima de operación de 1.000 kg/h. Potencia instalada 500 kW 

(en la práctica un 70%). Consumo horario de agua de 1 m3. 

Consumo de aire comprimido 1 m3/h. Dimensiones 22 x 4 x6 

(m). 

  

  mo003 1,000 h Oficial 1ª electricista. 19,420 19,42 

  mo102 1,000 h Ayudante electricista. 17,860 17,86 

  mo008 1,000 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 19,42 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 56,700 1,13 

  lngr001 1,000 Ud Línea completa de granceado 106.277,800 106.277,80 

      3,000 % Costes indirectos 106.335,630 3.190,07 

          Precio total redondeado por Ud  . 109.525,70 

      3.8. Instalación de depuración de aguas   

      3.8.1 Balsa de homogeneización   

Foso m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, 

previamente demolida, de 3 m de profundidad máxima, en 

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, para 

posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de 

rehabilitación, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 

de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 

con extracción de las tierras. Carga a camión o contenedor de 

los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 

una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 

tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de la ejecución de la 

obra. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el 

transporte de los materiales excavados. 
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mq01exn010a 0,768 h Miniretroexcavadora sobre 

neumáticos, de 12,3 kW. 

33,000 25,34 

  mo113 0,855 h Peón ordinario construcción. 17,670 15,11 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,450 0,81 

      3,000 % Costes indirectos 41,260 1,24 

          Precio total redondeado por m³  . 42,50 

balshom Ud Depósito rectangular prefabricado de hormigón armado tipo 

HA40/P/20/IIa de 3,50 m de altura y dimensiones interiores 8 x 

6 metros. 

  

  
dephorm001 1,000 Ud Depósito rectangular prefabricado 

de hormigón armado 

2.892,960 2.892,96 

  mo113 0,855 h Peón ordinario construcción. 17,670 15,11 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2.908,070 58,16 

      3,000 % Costes indirectos 2.966,230 88,99 

          Precio total redondeado por Ud  . 3.055,22 

CSL010 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con 

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

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante 

regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de 

ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas 

en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de 

atar, y separadores. 

  

  
mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 

0,150 0,75 

  

mt07aco010g 86,700 kg Acero en barras corrugadas, UNE-

EN 10080 B 500 S, suministrado en 

obra en barras sin elaborar, de 

varios diámetros. 

1,250 108,38 

  
mt08var050 0,425 kg Alambre galvanizado para atar, 

de 1,30 mm de diámetro. 

1,120 0,48 

  
mt10haf010nga 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, 

fabricado en central. 

73,450 77,12 

  mq06vib020 0,339 h Regla vibrante de 3 m. 4,710 1,60 

  
mq06bhe010 0,043 h Camión bomba estacionado en 

obra, para bombeo de hormigón. 

171,630 7,38 

  mo043 0,568 h Oficial 1ª ferrallista. 20,090 11,41 
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  mo090 0,852 h Ayudante ferrallista. 19,570 16,67 

  
mo045 0,009 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

20,090 0,18 

  

mo092 0,125 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 

19,570 2,45 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 226,420 4,53 

      3,000 % Costes indirectos 230,950 6,93 

          Precio total redondeado por m³  . 237,88 

airburb Ud Sistema de aireación con difusores   

  difburb 192,000 Ud Difusores de burbuja gruesa 65,000 12.480,00 

  mttubpvc001 100,000 m Tubería de PVC 81,210 8.121,00 

  mo008 0,083 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,61 

  mo107 0,083 h Ayudante fontanero. 17,860 1,48 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 20.604,090 412,08 

      3,000 % Costes indirectos 21.016,170 630,49 

          Precio total redondeado por Ud  . 21.646,66 

bombsum Ud Electrobomba sumergible   

  mtbombsum001 1,000 Ud Electrobomba sumergible 2.500,000 2.500,00 

  mo008 0,800 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 15,54 

  mo107 0,800 h Ayudante fontanero. 17,860 14,29 

  mo003 0,780 h Oficial 1ª electricista. 19,420 15,15 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2.544,980 50,90 

      3,000 % Costes indirectos 2.595,880 77,88 

          Precio total redondeado por 1  . 2.673,76 

      3.8.2 Decantador lamelar   

declam Ud Decantador lamelar de 7 m3/h   

  mo107 1,653 h Ayudante fontanero. 17,860 29,52 

  declam001 1,000 Ud Decantador lamelar de 7m3/h 7.550,000 7.550,00 

  tubfl 1,000 Ud Tubo floculador 2.269,000 2.269,00 
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 9.848,520 196,97 

      3,000 % Costes indirectos 10.045,490 301,36 

          Precio total redondeado por Ud  . 10.346,85 

      3.8.3. Centrifugadora de lodos de depuración   

centr Ud Centrifugadora de lodos   

  mo107 1,653 h Ayudante fontanero. 17,860 29,52 

  centr001 1,000 Ud Centrifugadora de lodos 138.000,000 138.000,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 138.029,520 2.760,59 

      3,000 % Costes indirectos 140.790,110 4.223,70 

          Precio total redondeado por Ud  . 145.013,81 

IFB005d m Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 63 mm de 

diámetro exterior y 5,8 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales. 

  

  

mt37toa400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 63 mm 

de diámetro exterior. 

0,420 0,42 

  

mt37toa110eg 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 63 mm 

de diámetro exterior y 5,8 mm de 

espesor, según UNE-EN ISO 

15874-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

13,390 13,39 

  mo008 0,091 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,77 

  mo107 0,091 h Ayudante fontanero. 17,860 1,63 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,210 0,34 

      3,000 % Costes indirectos 17,550 0,53 

          Precio total redondeado por m  . 18,08 

bomblod Ud Bomba centrífuga   
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bombdentrlod 1,000 Ud Bomba centrifuga para todo tipo 

de fluidos 

2.468,240 2.468,24 

  mo008 0,800 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 15,54 

  mo107 0,800 h Ayudante fontanero. 17,860 14,29 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2.498,070 49,96 

      3,000 % Costes indirectos 2.548,030 76,44 

          Precio total redondeado por Ud  . 2.624,47 

      3.8.4. Otros equipos   

GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor. 

  

  

mq04res010cpa 1,032 Ud Carga y cambio de contenedor de 

7 m³, para recogida de residuos 

inertes de ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos, producidos 

en obras de construcción y/o 

demolición, colocado en obra a 

pie de carga, incluso servicio de 

entrega y alquiler. 

92,250 95,20 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 95,200 1,90 

      3,000 % Costes indirectos 97,100 2,91 

          Precio total redondeado por Ud  . 100,01 

tamdep Ud Tamiz estático de acero inoxidable   

  
mttam001 1,000 Ud Tamiz estático de acero 

inoxidable. 

7.901,000 7.901,00 

  mo008 0,780 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 15,15 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7.916,150 158,32 

      3,000 % Costes indirectos 8.074,470 242,23 

          Precio total redondeado por Ud  . 8.316,70 
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IFD050b Ud Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, para agua potable, con válvula 

de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, 

para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 

mm para la salida. 

  

  
mt37sve010c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 3/4". 

6,270 6,27 

  
mt37svc010f 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 1". 

10,140 20,28 

  

mt41aco200c 1,000 Ud Válvula de flotador de 1" de 

diámetro, para una presión 

máxima de 6 bar, con cuerpo de 

latón, boya esférica roscada de 

latón y obturador de goma. 

71,180 71,18 

  

mt37dps040b 1,000 Ud Depósito de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, cilíndrico, de 

1000 litros, con boca de acceso de 

300 mm de diámetro, aireador y 

rebosadero, para colocar en 

superficie. 

616,720 616,72 

  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de fontanería. 

1,480 1,48 

  mo008 1,653 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 32,10 

  mo107 1,653 h Ayudante fontanero. 17,860 29,52 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 777,550 15,55 

      3,000 % Costes indirectos 793,100 23,79 

          Precio total redondeado por Ud  . 816,89 

      
3.8.5. Equipos de dosificación de productos químicos de la 

depuración   

depprodq001 Ud Depósitos de 100 L de poliéster reforzado de fibra de vidrio   

  
mtdepquim 1,000 Ud Depósito de productos químicos 

1m3 

157,000 157,00 

  mo107 1,653 h Ayudante fontanero. 17,860 29,52 

  mo008 1,653 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 32,10 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 218,620 4,37 

      3,000 % Costes indirectos 222,990 6,69 

          Precio total redondeado por Ud  . 229,68 
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bombdospr Ud Bomba dosificadora de producto   

  mo107 0,710 h Ayudante fontanero. 17,860 12,68 

  mtbombprod001 1,000 Ud Bomba dosificadora de producto 1.854,750 1.854,75 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.867,430 37,35 

      3,000 % Costes indirectos 1.904,780 57,14 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.961,92 

IFB005g m Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de 

diámetro exterior y 2,3 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales. 

  

  

mt37toa400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 25 mm 

de diámetro exterior. 

0,060 0,06 

  

mt37toa110ag 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 25 mm 

de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor, según UNE-EN ISO 

15874-2, con el precio 

incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

2,140 2,14 

  mo008 0,060 h Oficial 1ª fontanero. 19,420 1,17 

  mo107 0,060 h Ayudante fontanero. 17,860 1,07 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,440 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,530 0,14 

          Precio total redondeado por m  . 4,67 
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      4.Cubiertas (Ventilación)   

QUM012 Ud Aireador lineal estático, de chapa de acero galvanizado, de 3500 

mm de longitud, 600 mm de anchura, apertura central de 250 

mm de anchura, 350 mm de altura y 0,6 mm de espesor, con 

soporte metálico adaptable a la pendiente de la cubierta, para 

cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso 

accesorios de fijación a las chapas. 

Incluye: Replanteo y colocación de las piezas especiales sobre 

las chapas. Fijación de las piezas a las chapas. 

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. 

  

  

mt42sva920a 1,000 Ud Aireador lineal estático, de chapa 

de acero galvanizado, de 3500 mm 

de longitud, 600 mm de anchura, 

apertura central de 250 mm de 

anchura, 350 mm de altura y 0,6 

mm de espesor, con soporte 

metálico adaptable a la pendiente 

de la cubierta y accesorios de 

fijación. 

143,640 143,64 

  
mo051 0,500 h Oficial 1ª montador de 

cerramientos industriales. 

19,830 9,92 

  
mo098 0,500 h Ayudante montador de 

cerramientos industriales. 

18,770 9,39 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 162,950 3,26 

      3,000 % Costes indirectos 166,210 4,99 

          Precio total redondeado por Ud  . 171,20 
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      5. Urbanización interior de la parcela   

      5.1. Iluminación exterior   

      5.1.1. Alumbrado de zonas peatonales y jardín   

UII020b Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con 

luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm de 

altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 

lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio 

inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de 

color blanco, portalámparas G 5, balasto electrónico, clase de 

protección I, grado de protección IP65, cable de 3 m de 

longitud, con placa de anclaje y pernos, con caja de conexión y 

protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de 

paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro 

fundido. Incluso lámparas. 

  

  

mt34www020 1,000 Ud Arqueta de paso y derivación de 

40x40x60 cm, con cerco y tapa de 

hierro fundido. 

73,900 73,90 

  
mt34www040 1,000 Ud Caja de conexión y protección, con 

fusibles. 

6,010 6,01 

  
mt35ttc010b 2,000 m Conductor de cobre desnudo, de 

35 mm². 

2,810 5,62 

  

mt35tte010a 1,000 Ud Electrodo para red de toma de 

tierra cobreado con 300 µm, 

fabricado en acero, de 14 mm de 

diámetro y 1,5 m de longitud. 

16,000 16,00 

  

mt34beg080a 1,000 Ud Farola con distribución de luz 

radialmente simétrica, con 

luminaria cilíndrica de 140 mm de 

diámetro y 1400 mm de altura, 

columna cilíndrica de plástico de 

2600 mm, para 2 lámparas 

fluorescentes T5 de 54 W, con 

cuerpo de aluminio inyectado, 

aluminio y acero inoxidable, 

cilindro de plástico, de color 

blanco, portalámparas G 5, balasto 

electrónico, clase de protección I, 

grado de protección IP65, cable de 

3 m de longitud, con placa de 

anclaje y pernos. 

1.546,420 1.546,42 

  mt34tuf010g 2,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 54 W. 6,210 12,42 

  mq04cag010c 1,032 h Camión con grúa de hasta 12 t. 58,550 60,42 
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  mo003 0,509 h Oficial 1ª electricista. 19,420 9,88 

  mo102 0,509 h Ayudante electricista. 17,860 9,09 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1.739,760 34,80 

      3,000 % Costes indirectos 1.774,560 53,24 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.827,80 

      5.2. Jardinería   

      5.2.1. Tepes y céspedes   

UJC010 m² Tepe de césped.   

  mt48tis020 1,050 m² Tepe. 4,370 4,59 

  
mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, 

suministrada a granel. 

24,340 2,43 

  mt48tie040 4,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 0,12 

  
mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de 

césped. 

0,420 0,04 

  mt08aaa010a 0,200 m³ Agua. 1,530 0,31 

  mq09rod010 0,051 h Rodillo ligero. 3,530 0,18 

  mq09mot010 0,051 h Motocultor 60/80 cm. 2,730 0,14 

  mo040 0,206 h Oficial 1ª jardinero. 19,280 3,97 

  mo115 0,257 h Peón jardinero. 18,260 4,69 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,470 0,33 

      3,000 % Costes indirectos 16,800 0,50 

          Precio total redondeado por m²  . 17,30 

UJP010 Ud Plantación de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm 

de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm 

realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. 

Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales 

fertilizados. 

  

  

mt48eap010f 1,000 Ud Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) 

de 14 a 16 cm de perímetro de 

tronco a 1 m del suelo; suministro 

en contenedor de 45 litros, D=45 

cm. 

40,060 40,06 
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mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, 

suministrada a granel. 

24,340 2,43 

  
mt48tie020 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-

15-15. 

0,770 0,01 

  mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,530 0,06 

  
mq01exn020a 0,052 h Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 105 kW. 

47,020 2,45 

  
mq04dua020b 0,052 h Dumper de descarga frontal de 2 t 

de carga útil. 

9,270 0,48 

  mo040 0,154 h Oficial 1ª jardinero. 19,280 2,97 

  mo115 0,308 h Peón jardinero. 18,260 5,62 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 54,080 1,08 

      3,000 % Costes indirectos 55,160 1,65 

          Precio total redondeado por Ud  . 56,81 

      5.3. Cerramientos exteriores   

      5.3.1. Mallas metálicas   

UVT010 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 

mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado 

galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de 

diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, 

en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la 

fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos. 

  

  

mt52vst030e 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero 

galvanizado, de 48 mm de 

diámetro y 1,5 mm de espesor, 

altura 2 m. 

11,760 2,59 

  

mt52vst030m 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo 

de acero galvanizado, de 48 mm 

de diámetro y 1,5 mm de espesor, 

altura 2 m. 

12,490 0,75 

  

mt52vst030u 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero 

galvanizado, de 48 mm de 

diámetro y 1,5 mm de espesor, 

altura 2 m. 

15,100 0,60 

  

mt52vst030C 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de 

acero galvanizado, de 48 mm de 

diámetro y 1,5 mm de espesor, 

altura 2 m. 

16,230 3,25 
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mt52vst010aa 2,400 m² Malla de simple torsión, de 8 mm 

de paso de malla y 1,1 mm de 

diámetro, acabado galvanizado. 

1,470 3,53 

  

mt52vpm055 1,000 Ud Accesorios para la fijación de la 

malla de simple torsión a los 

postes metálicos. 

1,050 1,05 

  
mt10hmf010Mm 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 

fabricado en central. 

69,860 1,05 

  
mo087 0,103 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

18,770 1,93 

  mo011 0,093 h Oficial 1ª montador. 19,830 1,84 

  mo080 0,093 h Ayudante montador. 18,770 1,75 

  % 3,000 % Costes directos complementarios 18,340 0,55 

      3,000 % Costes indirectos 18,890 0,57 

          Precio total redondeado por m  . 19,46 

      5.3.2.Puertas   

UVP010 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja 

corredera, dimensiones 600x200 cm, para acceso de vehículos, 

apertura manual. 

  

  
mt10hmf010Nm 0,180 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, 

fabricado en central. 

71,520 12,87 

  mt08aaa010a 0,041 m³ Agua. 1,530 0,06 

  

mt09mif010ca 0,226 t Mortero industrial para 

albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según 

UNE-EN 998-2. 

34,780 7,86 
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mt26vpc010f 12,000 m² Puerta cancela metálica en valla 

exterior, para acceso de vehículos, 

hoja corredera, carpintería 

metálica con pórtico lateral de 

sustentación y tope de cierre, guía 

inferior con UPN 100 y 

cuadradillo macizo de 25x25 mm, 

ruedas de deslizamiento de 20 

mm con rodamiento de engrase 

permanente, elementos de anclaje, 

herrajes de seguridad y cierre, 

acabado con imprimación 

antioxidante y accesorios. Según 

UNE-EN 13241-1. 

283,120 3.397,44 

  
mo041 6,820 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

19,280 131,49 

  
mo087 7,440 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

18,770 139,65 

  mo018 2,480 h Oficial 1ª cerrajero. 19,540 48,46 

  mo059 2,480 h Ayudante cerrajero. 18,820 46,67 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3.784,500 75,69 

      3,000 % Costes indirectos 3.860,190 115,81 

          Precio total redondeado por Ud  . 3.976,00 

UVP010b Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja 

abatible, dimensiones 100x200 cm, para acceso peatonal, 

apertura manual. 

  

  mt08aaa010a 0,007 m³ Agua. 1,530 0,01 

  

mt09mif010ca 0,038 t Mortero industrial para 

albañilería, de cemento, color gris, 

categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según 

UNE-EN 998-2. 

34,780 1,32 

  

mt26vpc020a 2,000 m² Puerta cancela metálica en valla 

exterior, para acceso de peatones, 

en hoja abatible, carpintería 

metálica. Según UNE-EN 13241-1. 

420,870 841,74 

  
mo041 1,137 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

19,280 21,92 

  
mo087 1,240 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

18,770 23,27 
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  mo018 0,372 h Oficial 1ª cerrajero. 19,540 7,27 

  mo059 0,372 h Ayudante cerrajero. 18,820 7,00 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 902,530 18,05 

      3,000 % Costes indirectos 920,580 27,62 

          Precio total redondeado por Ud  . 948,20 
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Evaluación financiera del proyecto 

 

 
TFG: “Planta de valorización de 20.000 t/año de residuos plásticos agrícolas en el 

Ejido, Almería” 
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INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la evaluación financiera del proyecto se pretende emitir un juicio 

sobre la viabilidad del proyecto que se desea llevar a cabo. Se trata de analizar si 

el proyecto reúne las condiciones de rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias 

para emprenderlo. Este análisis se detallarán los cálculos anuales para los cinco 

primeros años de la empresa. 

Para realizar este análisis económico-financiero, será necesario formular una 

serie de hipótesis sobre ciertos parámetros. Estas hipótesis irán siendo 

fundamentadas y explicadas a medida que se vayan realizando. Principalmente, 

se estudiará cómo se comportan estos parámetros en industrias similares y se 

extraerá la información de datos económicos que se puedan aplicar al presente 

proyecto. 

En primer lugar, se describirá la idea de negocio y luego se desarrollará el estudio 

de la inversión inicial en la que se tendrá que incurrir para comenzar la actividad. 

Este estudio se basará en el cálculo de los diferentes flujos de caja hasta llegar a 

recuperar la inversión inicial. Adicionalmente se calculará el Valor Actual Neto 

y la Tasa Interna de Retorno. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

2.1. Parámetros de la definición de la idea: 

a. Sector: Residuos 

b. Subsector: Reciclado de plásticos para la obtención de pellets de 

polietileno 

c. Tipo de Actividad: Procesamiento industrial de los residuos y 

comercialización del producto obtenido 

d. Mejoras ambientales que ofrece el proyecto: 

- Reutilización de residuos. 

- Reducción de la dependencia de los derivados del petróleo vírgenes. 
 

2.1. Descripción de la idea 

La iniciativa consiste en implantar una empresa de procesado de residuos 

plásticos agrícolas, concretamente films de protección de cultivos, con el fin de 

obtener granzas de polietileno reciclado. 
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La principal motivación de la iniciativa yace en dar valor al gran volumen de 

residuos plásticos de cubiertas de invernadero cuya acumulación genera un gran 

impacto ambiental. Este factor, unido al alza de los costes de granza virgen 

debidos a la subida constante del precio del petróleo, hace de este tipo de 

proyectos, una iniciativa cada vez más interesante. 

Existen, además, numerosas aplicaciones para los pellets reciclados, pues sirven 

como producto intermedio en la fabricación de elementos como bolsas plásticas, 

tuberías, cubos, perfiles plásticos, baldosas o componente de asfalto para 

carreteras. 

Persiguiendo los objetivos de bajo consumo energético y menor impacto 

medioambiental, la valorización mecánica resulta ser el proceso más adecuado 

para el tratamiento de este tipo de residuos. El proceso consta de 4 etapas básicas: 

trituración, lavado, secado y graneado, con su correspondiente consumo de agua 

y electricidad. 

El proyecto se situará en el municipio de El Ejido, donde se encuentra la mayor 

concentración de superficie invernada del mundo. La planta tendrá la capacidad 

de valorizar la totalidad de los residuos de cubiertas de invernadero generadas 

en la provincia de Almería. A pesar de que ya existan empresas que valorizan 

este tipo de residuos, entre otros muchos residuos. El objetivo es crear una planta 

de gran capacidad centrada exclusivamente en la valorización mecánica de films 

de protección vegetal (invernaderos, acolchados y túneles). 

Se estima que la planta recibirá unas 20.000 toneladas de residuos de plásticos de 

invernaderos y la cantidad de granza de polietileno puesta en venta asciende a 

16.200 t. El precio de venta de la granza de polietileno se encuentra entre los 700 

y los 800 € por tonelada (Airesa S.L.U.). 
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Figura 1. Logo del negocio 
 

2.2. Productos y/o servicios ofertados 

Producción de granzas de polietileno reciclado de 3 mm de diámetro y 0,8 g/cm3 

de densidad para su aplicación en la industria del plástico. 
 

Figura 2. Imagen de granza reciclada de polietileno de baja densidad en diferentes colores. 
 

Fuente: Polyretec 
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FLUJO DE CAJA 
 

El flujo de caja es uno de los indicadores más importantes en el campo de la 

contabilidad y permite conocer la solvencia y liquidez del negocio a través de la 

información sobre los ingresos y gastos. 

Para conocer en qué momento se recuperará la inversión inicial, se estudiará el 

flujo de caja de diferentes ejercicios (años), hasta que la inversión quede 

rentabilizada y se comiencen a generar beneficios netos. 
 

3.1. Inversión inicial 

Se entiende como inversión inicial al factor que indica la cuantía y la forma en la 

que se estructura la puesta en marcha de una empresa y su desarrollo empresarial 

hasta alcanzar un umbral de rentabilidad. 

A lo largo del desarrollo del plan empresarial es posible que se encuentren 

nuevas necesidades de inversión o que surjan cambios e incluso se descarten 

dichas necesidades iniciales. 

Para el comienzo de la actividad productiva será necesario adquirir una serie de 

bienes o activos denominados activos inmovilizados o activos no corrientes y son 

aquellos bienes que no son convertidos en efectivo por la empresa a largo en el 

año, y permanecen en ella durante más de un ejercicio. Estos se dividen a su vez 

en dos grupos: 

- Bienes de inmovilizado inmaterial: patentes, aplicaciones informáticas, etc. 

- Bienes de inmovilizado material: construcciones, instalaciones, mobiliario, 

maquinaria y elementos de transporte, por ejemplo. 

Tabla 1. Bienes inmovilizados 

 
Concepto Importe (€) 

Inmovilizado inmaterial 10.000 

Inmovilizado material  

Terreno1 2.319.150 

Presupuesto de ejecución por contrata 5.892.911,46 

Mobiliario2 20.000 

TOTAL 8.242.061,46 
 

 

1 Precio establecido según los solares de características similares en venta de la zona. 
2 Precio estimado para un mobiliario completo de calidad media. 
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Además, habrá que considerar que para comenzar la actividad se deben realizar 

unos gastos de constitución de la empresa. En este apartado se consideran los 

pagos al notario por la elaboración de la escritura de constitución, el pago de la 

inscripción al Registro Mercantil, impuestos, licencias y permisos necesarios. 

Tabla 2. Gastos de constitución de la empresa 

 
Trámites Importe ( € ) 

Certificación del nombre de la empresa 16,36 

Notario (escritura pública constitución y estatutos sociales) 750 

Inscripción en el Registro Mercantil 123,78 

Licencias urbanísticas 3 19.288,55 
Datos aproximados a partir del MITMA 

 

Sumando los bienes inmovilizados y los gastos de constitución de la empresa, se 

obtiene la inversión inicial que se tendrá en cuenta en los costes del año 0 en los 

flujos de caja. 
 

3.2. Costes del proceso productivo 

Una vez comienza la actividad productiva, habrá diferentes costes que haya que 

afrontar. 

Dependiendo de su estabilidad, los costes se clasificarán en fijos y variables. 
 

3.2.1. Costes fijos 

Los costes fijos de la actividad productiva son aquellos que se deban asumir 

obligatoria e independientemente de los niveles de producción. 

En el presente proyecto, son varios los costes fijos a tener en cuenta, entre ellos se 

sitúa la mano de obra, la contratación del servicio de transporte, la contratación 

de la gestión de residuos y diferentes impuestos. 

En cuanto a la mano de obra, se contará a personal con diferentes cualificaciones 

para ocupar los puestos de director general, director de producción, personal de 

administración, contabilidad y ventas, operario de maquinaria y almacenista. Los 

sueldos se establecerán en base con el Convenio colectivo de recuperación y 

reciclado de residuos y materias primas secundarias, donde se establecen los 

sueldos base de los trabajadores según su función. 
 

 
 

3 Obtenido de: Ayuntamiento de El Ejido. (2018). Ordenanza Fiscal nº7 reguladora de las tasas por el 

otorgamiento de licencias y otros servicios urbanísticos de control administrativo. 
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Tabla 3. Desglose de los costes de la mano de obra (salarios brutos) 

 
Descripción Unidades Precio (€) Total anual (€) 

Director general 1 50.000 50.000 

Jefe de 

administración 
1 28.000 28.000 

Oficial 

administrativo 
1 22.000 22.000 

Recepcionista 1 19.300 19.300 

Jefe de 

producción 
1 22.000 22.000 

Oficial 1ª 

Producción 
9 21.200 190.800 

Peones 

Producción 
9 20.000 180.000 

Encargado de 

almacén 
1 21.200 21.200 

Peones almacén 2 20.000 40.000 

TOTAL 573.300 
 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el transporte de materias primas y 

producto será contratado a una empresa que disponga de una flota de camiones 

donde se ofrezcan los vehículos necesarios para cada función. 

Se necesitará de dos tipos de camiones, uno para el transporte de materia prima 

desde los puntos de acopio y otro para la entrega de producto. 

Se hace esta diferenciación debido a las características que diferencian cada 

material. Los films plásticos, aunque son ligeros, son voluminosos y difíciles de 

cargar en el camión, por lo que el uso de camiones con grúas de pulpo hidráulico 

facilita enormemente la carga de material en el camión (Figura 2). 

El producto por su parte va ensacado lo que facilita su transporte, necesitando 

simplemente de una grúa de horquilla que lleve los sacos desde el almacén al 

camión. Este camión tendrá una plataforma elevadora que agilice la carga de los 

sacos. 
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Figura 3. Modelo de camión para recogida de materia prima y transporte a planta. 
 

Fuente: EnCamion 
 

Figura 4. Camión con plataforma elevadora para entrega del producto. 
 

Fuente: DirectIndustry 
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Teniendo en cuenta que el coste unitario del kilómetro es de 1,0285 € para el 

transportista (Froet, 2020) y que por media se exigirá el doble por el servicio a 

realizar. Se establece que el precio del kilómetro estará alrededor de los 2 € y 

además, se considera un radio de actuación de 100 km. 

Considerando una actividad media del 90% de la capacidad máxima, se estima 

que para transportar 18.000 toneladas de plástico al año (1.500 al mes con 24 días 

de actividad) con camiones de 25 toneladas, se gastarán 11.520 € al mes, es decir, 

138.240 € al año. 

La cifra anteriormente calculada es un dato meramente orientativo que servirá 

para estimar el presupuesto y estudiar la viabilidad financiera del proyecto. El 

importe variará según la empresa contratada. 

Además, se deben tener en cuenta los residuos generados en la actividad cuya 

gestión será contratada a gestores autorizados. Los residuos generados 

comprenden tanto lodos como basuras asimilables a residuos urbanos. Se estima 

un gasto de 36.000 euros al año para esta operación. 

Como en toda actividad económica, se debe pagar una cuota tributaria. Dicha 

cuota se establece en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, 

por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 

La actividad económica llevada a cabo en el proyecto está considerada en el Real 

Decreto dentro del grupo 482 de transformación de materias plásticas, epígrafe 

482.1, fabricación de productos semielaborados de materias plásticas. 

La cuota para este tipo de actividades será de 4,669864 € por obrero y de 5,355018 

€ por cada kW. De modo que, con una plantilla de 26 empleados, la cuota por 

obrero asciende a 121,41€ y con una potencia contratada de 4.681,24 kW, se 

deberá pagar una cuota de 25.068,12 €. En consecuencia, el impuesto a pagar será 

de 25.189,53 €. 

Cada año se debe abonar también el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

Según establece el Ayuntamiento del Ejido en el Boletín Oficial Provincial 

número 233 de 4 de diciembre de 2018, “El tipo de gravamen del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles aplicable a los de naturaleza urbana queda fijado en el 

0,5851 %”. De manera que se aplica dicho porcentaje a la suma del coste de 

adquisición de la parcela y la construcción de la nave, obteniendo así un IBI de 

27.542,58 €. 
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Tabla 4. Resumen de los costes fijos de la actividad 

 
Costes fijos 

Concepto Total anual (€) 

Mano de obra 573.300 

Transporte 138.240 

Gestión de residuos 36.000 

Impuesto sobre actividades 

económicas 

25.189,53 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles 27.542,58 

TOTAL 800.272,11 
 

 

3.2.2. Costes variables 

Los costes variables son aquellos que dependen de la cantidad de producto 

procesado, entre ellos se encuentran los costes de consumo eléctrico y de 

consumo de agua. 

Es importante recordar que, en este proyecto se pretende conseguir un ciclo 

cerrado de agua, de modo que el mismo agua residual del proceso se trate y se 

reconduzca, reduciendo al mínimo las necesidades de entrada de agua nueva. 

Sin embargo, en el proceso de tratamiento se realizarán purgas periódicas para 

evitar la acumulación de materia orgánica en el sistema. Teniendo en cuenta un 

volumen de almacenaje de agua de 400 m3 y suponiendo una purga mensual del 

10%, por la cual se debe introducir la misma cantidad de agua nueva al sistema, 

al año el proceso industrial necesitaría aproximadamente de 880 m3. 

Sumando el consumo de agua en la zona de servicios, se estima un consumo total 

de 11.000 m3 al año. 

El Ayuntamiento de Almería establece dos cuotas necesarias para cubrir el 

suministro de agua potable. La primera es la cuota de servicio y es una cantidad 

fija en concepto de disponibilidad del servicio, que se paga en función del 

diámetro de la tubería principal de abastecimiento. Es una tarifa que no depende 

de la cantidad de agua consumida. Para un contador industrial de calibre mayor 

de 50 mm, se exige una cuota de 101,81 € al mes (IVA no incluido). 

La segunda cuota, es la cuota de consumo, cuyos precios dependen del nivel de 

consumo que se haga. De manera, que para una industria que consuma más de 

17 m3 mensualmente se establece un pago de 1,259604 €/ m3 (IVA no incluido). 
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Teniendo en cuenta que el agua tiene un IVA reducido del 10%, el coste anual de 

consumo de agua de la industria alcanzaría los 15.007,36 €. 

En cuanto a la electricidad, como se justifica en el anejo 5, se va a contratar una 

potencia de 5 MW. De manera que, trabajando 3532 horas al año, se necesitará un 

suministro de 17,66 GWh/año. La factura eléctrica se compondrá de dos términos: 

- El término de potencia, el cual es un importe fijo que se ha de pagar 

independientemente del consumo que se haga ya que es el precio que 

resulta de tener disponible en todo momento la potencia contratada. 

- El término de energía se compone a su vez del término de energía del peaje 

de acceso (precio fijo), determinado por el Ministerio de Energía, Turismo 

y Agenda Digital, y del coste de producción de la energía eléctrica en cada 

período (precio variable). El coste de producción de energía eléctrica 

representa la suma del precio horario del mercado de electricidad, de los 

servicios de ajuste del sistema y de otros costes asociados al suministro. 

Los datos sobre este coste son facilitados por el sistema Red Eléctrica de 

España S.A. (Controlastuenergia.gob, 2021). 

Además, se debe tener en cuenta el impuesto sobre la electricidad cuyo tipo 

impositivo viene determinado por Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 

Especiales. Este impuesto toma un valor del 5,1127% desde el 1 de enero de 2015. 

Gracias a la colaboración de Salvador Juanatey Cruz y José Antonio Castro, 

profesionales de Endesa Canarias, y Yuri Bethencourt Betancor, Delegado Islas 

Canarias Ormazabal, se ha supuesto, en términos de potencia, un coste de 569.021 

€/año (con impuesto eléctrico incluido) y un coste por termino de energía de 

1.232.901 €/año (también con IE incluido). Lo que resulta en un consumo anual 

de 1.801.922 €. 

Con respecto al mantenimiento y reparación de equipos, se supondrá a un coste 

anual del 10% del total del coste de la maquinaria. 

En lo referente a la materia prima, no se considera coste alguno de la adquisición 

de los residuos plásticos a tratar. 

Se debe también tener en cuenta que el producto irá en bolsas de big bag de 1.000 

litros. Asumiendo que se producen 16.200 toneladas de producto al año y 

teniendo en cuenta la densidad del producto (0,8 g/cm3), se necesitarán 

aproximadamente 20.250 bolsas. El producto intermedio, es decir, los fragmentos 

de plástico limpio también se contendrán en bolsas big bag de 1.000 litros. Para 

el almacenamiento de producto intermedio se hará un acopio de 7.000 bolsas. En 
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total se estima una compra anual de 28.000 bolsas de big bag teniendo en cuenta 

posibles roturas. 

A un precio de 7,5695 € por unidad (envaseonline, 2021), se supone un coste de 

211.946 € al año en bolsas big bag de 1.000 litros. 

 

 
Tabla 5. Resumen de los costes variables de la actividad 

 
Costes variables 

Descripción Total anual (€) 

Consumo energético 1.801.922 

Consumo de agua 15.007.,36 

Mantenimiento y reparación de equipos 130.267,116 

Materia prima 0 

Bolsas big bag 1.000 litros 211.946 

TOTAL 2.159.212,48 
 

 

3.3. Ingresos 

Según los datos proporcionados por Airesa S.L.U., el precio medio de la granza 

reciclada de polietileno se encuentra entre 700 y 800 € por tonelada. 

Aunque se dota a la planta con una capacidad de tratamiento de 20.000 toneladas 

de residuos plásticos, se deduce que la planta no operará en su capacidad 

máxima. Además, se considera que un 10% (porcentaje en peso) de la materia 

prima se pierde y no se convierte en granza (Banco de ideas de negocios 

ambientales sostenibles. , 2014). 

Se planten entonces 3 escenarios: 

- Escenario pesimista: producción al 40% de capacidad y venta anual de 

8.000 toneladas de granza, lo que repercute en un ingreso de 6.000.000 €. 

- Escenario medio: producción al 65% de capacidad y venta anual de 13.000 

toneladas de granza, lo que repercute en un ingreso de 9.750.000 €. 

- Escenario optimista: producción al 90% de capacidad y venta anual de 

16.200 toneladas de granza, lo que repercute en un ingreso de 12.150.000 

€. 
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3.4. Cálculo del flujo de caja 

Para calcular el flujo de caja se realiza el cálculo del beneficio esperado. A este 

beneficio se le debe reducir el pago del impuesto de sociedades, que en este caso 

se supone como un 30% del beneficio de la empresa. 

De este modo se obtiene el flujo de caja de cada año. Si además se suman los flujos 

de caja de cada año, se obtiene el flujo de caja acumulado. 

A través del flujo de caja acumulado se puede ver en qué momento se recupera 

la inversión inicial. 

Otra manera de calcular el plazo de recuperación de la inversión es calculando el 

Payback, el cual para flujos de caja constantes se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 
 

3.4.1. Flujo de caja del escenario optimista 

Tabla 6. Flujo de caja del escenario optimista 
 

Año Ingresos 

(€) 

Egresos (€) Beneficio 

(€) 

Impuestos 

al beneficio 

30% 

Flujo de 

caja (€) 

Flujo de caja 

acumulado 

(€) 

0  8.262.240,15 -8.262.240,15  -8.262.240,15 -8262240,15 

1 12150000 2959484,59 9190515,41 2757154,623 6433360,787 -1828879,363 

2 12150000 2959484,59 9190515,41 2757154,623 6433360,787 4604481,424 

3 12150000 2959484,59 9190515,41 2757154,623 6433360,787 11037842,21 

4 12150000 2959484,59 9190515,41 2757154,623 6433360,787 17471203 

5 12150000 2959484,59 9190515,41 2757154,623 6433360,787 23904563,79 

 
 

En este escenario, los altos ingresos permiten obtener un flujo de caja acumulado 

positivo a partir del segundo año de actividad. De esa manera el payback indica 

la recuperación de la versión en un plazo de 1,28 años. 
 

3.4.2. Flujo de caja del escenario medio 

Tabla 7. Flujo de caja del escenario medio 
 

Año Ingresos 

(€) 

Egresos (€) Beneficio 

(€) 

Impuestos al 

beneficio 

30 % 

Flujo de caja 

(€) 

Flujo de caja 

acumulado 

(€) 

0  8.262.240,15 -8.262.240,15  -8.262.240,15 -8.262.240,15 
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1 9750000 2959484,59 6790515,41 2037154,623 4753360,787 -3508879,363 

2 9750000 2959484,59 6790515,41 2037154,623 4753360,787 1244481,424 

3 9750000 2959484,59 6790515,41 2037154,623 4753360,787 5997842,211 

4 9750000 2959484,59 6790515,41 2037154,623 4753360,787 10751203 

5 9750000 2959484,59 6790515,41 2037154,623 4753360,787 15504563,79 

 

En este segundo caso, se vuelve genera un flujo de caja positivo al segundo año 

de actividad. Lo que permite recuperar la inversión en un plazo de 1,73 años. 
 

3.4.3. Flujo de caja del escenario pesimista 

Tabla 8. Flujo de caja del escenario pesimista 
 

Año Ingresos 

(€) 

Egresos (€) Beneficio (€) Impuestos al 

beneficio 

30% 

Flujo de caja 

(€) 

Flujo de caja 

acumulado 

(€) 

0  8.262.240,15 -8.262.240,15  -8.262.240,15 -8.262.240,15 

1 6000000 2959484,59 3040515,41 912154,623 2128360,787 -6.133.879,36 

2 6000000 2959484,59 3040515,41 912154,623 2128360,787 -4.005.518,58 

3 6000000 2959484,59 3040515,41 912154,623 2128360,787 -1.877.157,79 

4 6000000 2959484,59 3040515,41 912154,623 2128360,787 251.203,00 

5 6000000 2959484,59 3040515,41 912154,623 2128360,787 2.379.563,79 

 
 

En el escenario pesimista, la inversión se recupera en 3,88 años, lo que repercute 

en que no se generen flujos de caja acumulados hasta el cuarto año de actividad. 
 
 

VALOR ACTUAL NETO 
 

El valor actual neto es un criterio de inversión que hace referencia a las ganancias 

que tiene un proyecto, teniendo siempre en cuenta tanto la inversión inicial, como 

la previsión de ingresos y gastos futuros. Por tanto, es una herramienta que 

indica las ganancias brutas de un proyecto y que permite determinar si la 

inversión es viable (numdea, 2021). En resumen, el VAN es un índice que 

relaciona el desembolso inicial con los futuros flujos del proyecto, actualizando 

el valore de estos ya que el valor del dinero cambia con el tiempo. 

El VAN se calcula por la siguiente ecuación: 

𝑛 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑ 
𝐹𝐶𝑡 

(1 + 𝑘)𝑡 
𝑡=1 
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Donde 

- 𝐹𝐶𝑡 hace referencia a los flujos de caja 

- 𝐼0 es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 

- n es el número de períodos de tiempo 

- k indica la tasa de descuento o tipo de interés exigido a la inversión y 

depende de la rentabilidad mínima exigida al proyecto y de la prima de 

riesgo. 

Para un plazo de inversión de 5 años, se calculará el VAN considerando 

diferentes tasas de descuento (tabla 9). Las tasas de descuento se han escogido 

considerando los tipos de interés de los últimos años facilitados por el Banco de 

España. 

Tabla 9. Valores del VAN a diferentes tasas de descuento y en los diferentes escenarios 

 

Tasas de 
descuento 

  

VAN 
 

 Optimista Medio Pesimista 

3 % 40.546.727,69 € 17.919.676,76 € -17.435.090,32 € 

5 % 36.810.726,64 € 15.699.185,67 € -17.287.597,10 € 
 

 

Independientemente de la tasa de descuento, para los escenarios optimista y 

medio, el Valor Actual Neto es siempre positivo, de modo que se concluye que, 

para un período de 5 años, el beneficio obtenido es positivo y la inversión es 

viable. 

Sin embargo, para un periodo de 5 años, el VAN en el escenario pesimista es 

siempre negativo. Pero al aumentar los años de estudio, incluso para una tasa de 

descuento del 5% el VAN ya comienza a ser positivo a partir de 7 años. 

De esta manera se concluye que, aun en el peor escenario, tratándose de un 

proyecto de compromiso socio-medioambiental, no se debería desestimar la 

elección del proyecto. 
 
 

TASA INTERNA DE RETORNO 
 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Este indicador se expresa como la tasa de descuento que iguala la 

corriente futura de cobros con la de pagos provocando que el VAN tome un valor 

de cero. 
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Una vez calculado, el TIR se compara con la tasa de descuento seleccionada para 

la obtención del VAN. De manera que, si el valor del TIR es superior al de la tasa 

de descuento, el proyecto de inversión será aceptado, ya que entonces, la tasa de 

rendimiento interno que se obtiene es superior a la tasa mínima de rentabilidad 

exigida a la inversión. 

Tabla 10. Valor de TIR para los diferentes escenarios 

 
TIR 

Escenario optimista Escenario medio Escenario pesimista 

60 % 31 % -43 % 
 
 

Para un período de 5 años, para los escenarios optimista y medio, se obtiene una 

tasa interna de retorno del mayor al de las tasas de descuento estudiadas que 

hacen que el VAN sea positivo. 

En cuanto al escenario pesimista, se considera que el proyecto no supera la 

rentabilidad mínima exigida para un período de actividad de 5 años. Lo cual 

cambia si se amplía el tiempo de estudio a 8 años. Además, teniendo en cuenta 

de que se trata de un proyecto de inversión socialmente responsable, se puede 

contar con ayudas proporcionadas por los organismos administrativos 

competentes. 

En conclusión, se determina que el proyecto es rentable y por tanto es aceptado 

al ser económicamente viable. 
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Cimentación: zapatas y riostras de hormigón armado HA-25 N/mm2

Estructura: pilares y cerchas de perfiles de acero laminado. Forjado de hormigón armado y chapa colaborante.

Saneamiento: PVC en bajantes y colectores enterrados. Canalón de chapa conformada en cubierta.

Cerramiento: panel sándwich de chapa de acero con núcleo aislante y fijación oculta.

Cubierta: panel sándwich de chapa de acero con núcleo aislante

Cerramiento interior: fábrica de ladrillo tosco de ½ pie de espesor.

Distribuciones: tabiquería de ladrillo cerámico hueco doble.

Techos: falso techo de escayola en zonas de oficina. Cerchas vistas en el resto de la nave.

Revestimientos: alicatado monococción en baños y vestuarios. Enlucidos de yeso en oficinas. Enfoscado vertical

en el resto de fábricas. Panel sándwich visto en el resto de la nave.

Pavimentos: terrazo en zona de vestuarios, comedor y oficinas. Hormigón visto pulido en el resto de la nave.

Carpintería exterior: ventanas de aluminio con rotura de puente térmico

Carpintería interior: puertas de paso de chapa de acero.

Cerrajería: puerta de entrada para vehículos tipo pre-leva motorizada, con puerta de paso peatonal incorporada.

Vidrios: vidrio doble aislante 4/12/4.

Fontanería y sanitarios: redes de agua fría en tuberías de hierro galvanizado para alimentación en bocas de

riego y cobre en aseos. Aparatos de porcelana de calidad media.

Calefacción: por equipos autónomos de frío/calor.

Electricidad: Instalación con tubos rígidos para alimentación de puntos de luz incluidos aparatos fluorescentes y

enchufe.

Pintura: Plástica en paredes y techos. Al silicato en hormigones. Ignífuga blanca en toda la estructura. Tanto el

interior como el exterior se pintará de blanco para obtener una mayor luminosidad del espacio.
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Conexión a red
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abastecimiento

BOMBAS FONTANERÍA

TIPO    nº   Qmax(l/min)   kW     Ø Material

   A    4     350            5,25   50mm      Acero inoxidable

   B    6     200            0,71   25mm       Acero inoxidable

   C    1     250            1,10   40mm      Hierro fundido

Purga
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente pliego tiene por objetivo establecer las características técnicas 

mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen 

de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de 

suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.  

A su vez, se determinan las características técnicas de cada unidad de obra, con 

indicación de las condiciones y medidas a adoptar durante la ejecución de las 

obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad 

entre. 

2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 

UNIDAD DE OBRA  

2.1. Acondicionamiento del terreno 

UNIDAD DE OBRA ASI050: CANALETA DE DRENAJE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de anchura y 64 

mm de altura con rejilla de garaje de acero galvanizado, peatonal, de 500 mm de 

longitud y 130 mm de anchura, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-

20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y 

elementos de sujeción. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
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Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de 

Proyecto. 

  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactación 

del hormigón en formación de solera. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Colocación de la rejilla.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su 

estanqueidad y circulación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye la excavación. 

 

UNIDAD DE OBRA ADE040: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS, EN 

INTERIOR DE EDIFICIO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, 

de 0,5 m de profundidad máxima, en suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos, para posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de 

rehabilitación, y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y 

pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Antes de iniciar los trabajos de excavación, se comprobará que el estado 

de conservación del edificio y de las construcciones próximas que puedan 

verse afectadas es bueno, o que se ha procedido a la estabilización de los 

mismos mediante el apuntalamiento oportuno. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 

a camión o contenedor de los materiales excavados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 

apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión 

o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las 

medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas 

permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella 

se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

2.2.   Nave Industrial 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS DE LOS CAPÍTULOS DE OBRA 

Cimentación: zapatas y riostras de hormigón armado HA-25 N/mm2 

Estructura: pilares y cerchas de perfiles de acero laminado. Forjado de hormigón 

armado y chapa colaborante. 

Saneamiento: PVC en bajantes y colectores enterrados. Canalón de chapa 

conformada en cubierta. 

Cerramiento: panel sándwich de chapa de acero con núcleo aislante y fijación 

oculta. 

Cubierta: panel sándwich de chapa de acero con núcleo aislante.  

Cerramiento interior: fábrica de ladrillo tosco de ½ pie de espesor. 

Distribuciones: tabiquería de ladrillo cerámico hueco doble. 

Techos: falso techo de escayola en zonas de oficina. Cerchas vistas en el resto de 

la nave. 

Revestimientos: alicatado monococción en baños y vestuarios. Enlucidos de yeso 

en oficinas. Enfoscado vertical en el resto de fábricas. Panel sándwich visto en el 

resto de la nave. 

Pavimentos: terrazo en zona de vestuarios, comedor y oficinas. Hormigón visto 

pulido en el resto de la nave. 

Carpintería exterior: ventanas de aluminio con rotura de puente térmico. 

Carpintería interior: puertas de paso de chapa de acero. 

Cerrajería: puerta de entrada para vehículos tipo pre-leva motorizada, con 

puerta de paso peatonal incorporada. 

Vidrios: vidrio doble aislante 4/12/4. 

Fontanería y sanitarios: redes de agua fría en tuberías de hierro galvanizado para 

alimentación en bocas de riego y cobre en aseos. Aparatos de porcelana de 

calidad media. 

Calefacción: por equipos autónomos de frío/calor. 
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Electricidad: Instalación con tubos rígidos para alimentación de puntos de luz 

incluidos aparatos fluorescentes y enchufe. 

Pintura: Plástica en paredes y techos. Al silicato en hormigones. Ignífuga blanca 

en toda la estructura. Tanto el interior como el exterior se pintará de blanco para 

obtener una mayor luminosidad del espacio. 

 

2.3.Instalaciones 

2.3.1. Instalación eléctrica 

UNIDAD DE OBRA bajtenscuad: PUENTES DE BAJA TENSIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 

1x150Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la 

conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 10xfase + 5xneutro de 

3,0 m de longitud 

CON 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación 

serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características 

según lo indicado en la Memoria en los apartados correspondientes a potencia, 

tensiones primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, 

tensión de cortocircuito y protecciones propias del transformador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, 

sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en 

caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del 

transformador, sin difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto 

del Centro de Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo 

natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior 

de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de 

esas paredes. 

UNIDAD DE OBRA IEP: PUESTA A TIERRA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. 

Geometría: Picas alineadas. Profundidad: 0,5 m . Número de picas: dos. Longitud 

de picas: 2 metros. Distancia entre picas: 3 metros  

UNIDAD DE OBRA MT: EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que 

utilicen gas para cumplir dos misiones: 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus 

características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la polución del aire, a 

la humedad, o incluso a la eventual sumersión del centro por efecto de riadas. 

 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas con alta 

polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y zonas húmedas) y 

en las zonas más expuestas a riadas o entradas de agua en el centro. 

- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para 

el aislamiento. 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" 

del centro, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de 

función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el 

centro. 

Se emplearán celdas de tipo modular, de forma que en caso de avería sea posible 

retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de desaprovechar el resto de 

las funciones. 

Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que 

no necesitan imperativamente alimentación externa. Igualmente, estas 

protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean 

normalmente inversas, muy inversas o extremadamente inversas), y entrada para 

disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 

UNIDAD DE OBRA IECUNI: CABLE ELÉCTRICO UNIPOLAR 400 MM2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable eléctrico unipolar, Al Eprotenax H Compact "PRYSMIAN", normalizado 

por Iberdrola, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión 

en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y capa 

semiconductora externa extraíble en frío,  tensión nominal 400 V, reacción al 
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fuego clase Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos 

de aluminio, rígido (clase 2), de 400 mm² de sección, capa interna extrusionada 

de material semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de alto 

módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de material 

semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta 

de cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, 

cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de 

color rojo, y con las siguientes características: reducida emisión de gases tóxicos, 

libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos 

UNIDAD DE OBRA IECUNI240: CABLE ELÉCTRICO UNIPOLAR 240 MM2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cable eléctrico unipolar, Al Eprotenax H Compact "PRYSMIAN", normalizado 

por Iberdrola, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple extrusión 

en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y capa 

semiconductora externa extraíble en frío,  tensión nominal 400 V, reacción al 

fuego clase Fca, con conductor formado por cuerda redonda compacta de hilos 

de aluminio, rígido (clase 2), de 240 mm² de sección, capa interna extrusionada 

de material semiconductor, aislamiento de etileno propileno reticulado de alto 

módulo de formulación Prysmian (HEPR), capa externa extrusionada de material 

semiconductor, separable en frío, pantalla de hilos de cobre en hélice con cinta 

de cobre a contraespira, de 16 mm² de sección, separador de cinta de poliéster, 

cubierta de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, de 

color rojo, y con las siguientes características: reducida emisión de gases tóxicos, 

libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. 

Unidad de obra IEO010: CANALIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie 

B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas 

especiales. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de 

Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores 

autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.3.2. Instalación de fontanería  

UNIDAD DE OBRA IFB005: TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA 

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMENTE. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 

5, de 125 mm de diámetro exterior y 11,4 mm de espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 
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- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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. 

UNIDAD DE OBRA IFB005B: TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA 

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMENTE. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 

5, de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

 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: 
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- 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. 

 

UNIDAD DE OBRA IFB005C: TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA 

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMENTE. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 

5, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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 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. 

UNIDAD DE OBRA IFB005E: TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA 

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMENTE. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 
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5, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  

  

UNIDAD DE OBRA IFB005F: TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA 

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMENTE. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 

5, de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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. 
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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. 

 

UNIDAD DE OBRA CON002: CONTADOR PARA AGUA DE LAS LÍNEAS 

DE GRANCEADO  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Contador de agua 25 mm de chorro múltiple esfera nylon. Especificaciones 

técnicas Cuerpo en poliamida con fibra de vidrio. Turbina y relojería en material 

termoplástico. Montaje de relojería al vacío para impedir la condensación del 

agua. Transmisión magnética protegida contra campos magnéticos externos. 

Preequipo de emisor de pulsos para telelectura. Rápida conexión sin necesidad 

de detener el funcionamiento del contador o desmontarlo. Alta resistencia 

mecánica y al desgaste. Homologación C.E.E. Clase B en horizontal y Clase A en 

posición vertical. Sin necesidad de tramos rectilíneos a la entrada ni a la salida 

del contador. Características Contador con Homologación C.E.E Clase B. Esfera 

seca, transmisión magnética y antifraude, con preequipo para emisor de pulsos. 

Racores incluidos. Diámetro de paso agua 25 mm. Rosca entrada 1" macho. Rosca 

salida 1" macho. Caudal máximo 10 m3/h. 

NORMATIVA APLICABLE 

 Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
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UNIDAD DE OBRA CONT001: CAUDALÍMETRO PARA LÍNEAS DE 

LAVADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caudalímetro de agua 25 m3/h. Serie corrientes derivadas DN40. 

Construcción: Cuerpo y camara anular en acero al carbono. Tubo medidor en 

policarbonato. Flotador en Inox AISI-316. Instalación entre bridas en tuberia 

horizontal o vertical 

UNIDAD DE OBRA CON001: CONTADOR DE LÍNEAS DE LAVADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Contador de agua 120 mm de chorro múltiple esfera nylon. Especificaciones 

técnicas Cuerpo en poliamida con fibra de vidrio. Turbina y relojería en material 

termoplástico. Montaje de relojería al vacío para impedir la condensación del 

agua. Transmisión magnética protegida contra campos magnéticos externos. 

Preequipo de emisor de pulsos para telelectura. . Alta resistencia mecánica y al 

desgaste. Homologación C.E.E. Clase B en horizontal y Clase A en posición 

vertical.Contador con Homologación C.E.E Clase B. Esfera seca, transmisión 

magnética y antifraude, con preequipo para emisor de pulsos. Racores incluidos. 

Diámetro de paso agua 110 mm. Rosca entrada 120 mm macho. Rosca salida 120 

mm macho. Caudal máximo 40 m3/h. 

NORMATIVA APLICABLE 

 Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

UNIDAD DE OBRA CONT002: CAUDALÍMETRO PARA LAS LÍNEAS DE 

GRANCEADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Caudalímetro Fluido =Agua CAUDAL= 12 m3/h . Serie corrientes derivadas 

DN40 

Construcción: Cuerpo y cámara anular en acero al carbono. Tubo medidor en 

policarbonato. Flotador en Inox AISI-316. Instalación entre bridas en tuberia 

horizontal o vertical 

UNIDAD DE OBRA depal100: DEPÓSITO DE PRFV 100 M3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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 Depósito cilíndrico horizontal con patas cunas para colocar en superficie 

fabricado en PRFV de una capacidad de 100.000 litros 

Dimensiones: Ø 3.000 mm x 14.500 mm longitud total 

Incluye: Boca de hombre superior, anillas de izado, 1 tubuladora en PVC. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

 Instalación: Normas de la compañía suministradora 

UNIDAD DE OBRA bomb001: BOMBA PRINCIPAL 21 M3/H 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable AISI 304 para el motor. 

Suministrables con trípode. Orificios de aspiración e impulsión roscados según 

DIN 11851. 

Régimen de trabajo H=30 metros; Q=350 l/min 

Diámetro de entrada y salida: 50 mm 

5,25 kW, 2.800 r.p.m. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA UAB011:  SISTEMA DE ELEVACIÓN CON 

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, "EBARA". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de 

ellas una electrobomba sumergible, con impulsor vórtex, para achique de aguas 

residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en 

hierro fundido, modelo DRV/A65-182-1,6M "EBARA", con una potencia de 1,6 

kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del 

líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 50 mm, con cuerpo 

de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del 

motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, 

motor asíncrono de 4 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación 
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monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y 

cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático 

magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático; conectadas a conductos 

de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, 

uniones y piezas especiales para la instalación de las electrobombas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de las bombas. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

UNIDAD DE OBRA UAB011B:  SISTEMA DE ELEVACIÓN CON 

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, "EBARA". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de dos bombas iguales, una de ellas de reserva, siendo cada una de 

ellas una electrobomba sumergible, con impulsor vórtex, para achique de aguas 

residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en 

hierro fundido, modelo DRV/A50-120-1,1M "EBARA", con una potencia de 1,1 

kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del 

líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 48 mm, con cuerpo 

de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del 

motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico de carburo de silicio/silicio, 

motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para alimentación 
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monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP68, cable de conexión y 

cuadro eléctrico con doble condensador e interruptor automático 

magnetotérmico, kit de descenso y anclaje automático; conectadas a conductos 

de impulsión de aguas residuales realizados con tubo de PVC. Incluso accesorios, 

uniones y piezas especiales para la instalación de las electrobombas. 

 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de las bombas. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA bomb002: Bombas secundarias 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable AISI 304 para el motor. 

Suministrables con trípode. Orificios de aspiración e impulsión roscados según 

DIN 11851. 

Régimen de trabajo H=5-16 metros; Q=0-200 l/min 

Diámetro de entrada y salida: 25 mm 

0,75 kW, 2.800 r.p.m. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA enfr001: BATERÍA DE TUBO ALETEADO. ENFRIADOR 

DE AIRE DE REFRIGERACIÓN DE GRANZA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acero inoxidable. Cárter de protección para tubos en parte delantera y trasera. 

Baterías inspeccionables con acceso a todos los tubos para limpiezas mecánicas 

Tuberías horizontales con curvas. 

Presión de trabajo de hasta 40 bar y superior. 

Temperaturas de funcionamiento del lado del aire de hasta 600 °C y superiores 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA degran: DEPÓSITO 10M3 PARA AGUA DE 

REFRIGERACIÓN DE GRANCEADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Depósito de 10 m3 de acero galvanizado, tornillera de acero cincado en bocas de 

inspección. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA deplav: DEPÓSITO PARA AGUAS RESIDUALES DE 

LAVADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Depósito de almacenamiento de aguas residuales de polietileno de alta densidad 

(PEAD/HDPE), de 40000 litros, con boca de acceso de 650 mm de diámetro con 

tapa, boca de entrada y boca de salida de 160 mm de diámetro. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

2.3.3. Instalación de iluminación 

UNIDAD DE OBRA III01: LUMINARIA CIRCULAR COLGANTE CON KIT 

DE EMERGENCIA 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria circular colgante, de aluminio negro acabado mate, regulable, 

alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, dimensiones ø302 x 183 mm, 160 pcs, 

temperatura de color 3000 K, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de 

luz extensivo 72°, marco embellecedor, flujo luminoso 1400 lúmenes, grado de 

protección IP65. 

Luminaria con sistema de emergencia incluido de 1 hora de autonomía. 

Certificados CE, RoHS, DLC, cUL. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA III105: LUMINARIA CIRCULAR FIJADA DE TECHO 

TIPO DOWNLIGHT 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria circular fija de techo tipo Downlight, no regulable, serie Advance 90, 

referencia 001520V3 "LLEDÓ", de 11 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 

97,5 mm de diámetro de empotramiento y 112 mm de altura, con lámpara LED 

no reemplazable LED930, temperatura de color 3000 K, óptica formada por 

reflector recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto 

rendimiento, haz de luz intensivo 29°, aro embellecedor de aluminio inyectado, 

acabado termoesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado 

menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 90, flujo luminoso 893 

lúmenes, grado de protección IP20, con flejes de fijación; instalación empotrada. 

 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 
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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. 

UNIDAD DE OBRA 135B: LUMINARIA CUADRADA DE TECHO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria cuadrada de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de 

color blanco acabado mate, no regulable, serie eQ Modular System 60x60 M4, 

referencia 3255E42683000BM "LLEDÓ", de 24 W, alimentación a 220/240 V y 50-

60 Hz, de 597x597x63 mm, con cuatro lámparas LED LED830, temperatura de 

color 3000 K, óptica formada por reflector recubierto con aluminio vaporizado, 

acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo 72°, marco 

embellecedor, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de 

reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 2393 lúmenes, grado de 

protección IP40, con elementos de fijación para falso techo de escayola o de placas 

de yeso laminado, referencia 3255000000000, ventosa para instalación rápida y 

registro de luminaria, referencia 325500000000K; instalación empotrada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte 

será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 

UNIDAD DE OBRA IIX005: LUMINARIA DE EXTERIOR INSTALADA EN 

SUPERFICIE O EMPOTRADA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta 

TC-L de 18 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero 

inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, 

portalámparas 2 G 11, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento 

clase F. Instalación empotrada en pared. 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. 
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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. 

UNIDAD DE OBRA UII020B: FAROLA  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 

140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 

mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, 

aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco, portalámparas 

G 5, balasto electrónico, clase de protección I, grado de protección IP65, cable de 

3 m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con caja de conexión y protección, 

con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de paso y derivación de 40x40x60 

cm, con cerco y tapa de hierro fundido. 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. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Fijación de la columna. Ejecución de la toma de tierra. Montaje, 

conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada 

fijación al soporte. 

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 la excavación de la cimentación ni la formación de la 

cimentación. 

 

2.3.4. Instalación contraincendios 

UNIDAD DE OBRA IOD002: DETECTOR CONVENCIONAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Detector térmico convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento 

sensible a el incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima 

de alarma de 64°C, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación 

e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base 

universal. Incluso elementos de fijación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

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 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para 

el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su 

correcto funcionamiento. 

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. 

UNIDAD DE OBRA IOA020: ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN ZONAS 

COMUNES. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 

emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 

carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta 

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 

Incluso accesorios y elementos de fijación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

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. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación 

de su correcto funcionamiento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será 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. 

UNIDAD DE OBRA IOB020: DEPÓSITO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Depósito para reserva de agua contra incendios de 25 m³ de capacidad, 

prefabricado de poliéster, colocado en superficie, en posición vertical. Incluso, 

válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, 

interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y 

válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de 

presión. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

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. 

  DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para 

el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación del depósito. Montaje, conexionado y 

comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 

servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El depósito no presentará fugas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá hasta la finalización de las obras frente a golpes, salpicaduras, etc. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA IOB022: RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

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 
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el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 

potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 

extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura 

longitudinal, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que 

arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción 

de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales, mano de imprimación antioxidante de al menos 

50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40 micras de 

espesor cada una. 

 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

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 se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para 

el ejercicio de la actividad.  

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de 

sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje 

y sujeción a la obra. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de 
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imprimación antioxidante y esmalte. Colocación de tubos. 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 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA IOB040: HIDRANTE DE COLUMNA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 

300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y 

tapones. Incluso elementos de fijación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

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. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para 

el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La accesibilidad por parte del servicio de bomberos será adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA IOX010: EXTINTORES 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en 

cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro 

y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

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.  

DEL CONTRATISTA 
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Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para 

el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

  CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su 

correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

2.3.5. Instalación de báscula de camiones 

UNIDAD DE OBRA FOSO: EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, 

de 3 m de profundidad máxima, en suelo de arcilla semidura, con medios 

mecánicos, para posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de 

rehabilitación, y carga a camión 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Ejecución: NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y 

pozos. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

   DEL SOPORTE. 
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Antes de iniciar los trabajos de excavación, se comprobará que el estado 

de conservación del edificio y de las construcciones próximas que puedan 

verse afectadas es bueno, o que se ha procedido a la estabilización de los 

mismos mediante el apuntalamiento oportuno. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

   FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 

a camión o contenedor de los materiales excavados. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente 

apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión 

o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las 

medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas 

permanecen inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA Y CRITERIO DE ABONO 

 Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella 

se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

 CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

 El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

UNIDAD DE OBRA BAS001: BÁSCULA DE CAMIONES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Báscula metálica unidireccional. Instalación empotrada.  
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Profundidad de foso 310 mm versión con placas de anclaje en obra. 300 mm con 

cubilaje  

Superficie: Chapa lisa de 10 mm de espesor Acabado Pintura de poliuretano de 

dos componentes en color azul RAL5004.  

Tornillería de calidad 8.8 zincada (excepto tornillos inferiores a M14)  

Células de carga analógicas, Modelo G8R 4000 d OIML R60 clase C. Protección 

IP68 Células opcionales Digitales, Modelo GIPD 4000 d OIML R60 clase C. 

Protección IP69k  

Electrónica: caja de conexiones en ABS de 4 o 6 conexiones según dimensiones de 

la báscula, con potenciómetros. Protección IP65. 15 m de longitud de cable de la 

báscula al indicador. Es aconsejable la instalación de una toma de tierra según 

instrucción M.I.BT039 (no incluida en nuestro suministro) 

2.3.6. Instalación de aire comprimido 

UNIDAD DE OBRA COMP: COMPRESOR DE TORNILLO 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Compresor de tornillo inyectado por aceite. Refrigerado por aire. Controlador 

Elektronikon® MKV con conectividad mejorada. Paquete completo y listo para 

usar ya que incorpora secador frigorífico y filtración de aire comprimido para 

calidad de aire según ISO 8573-1 -> 1.4.1. Separador de humedad. Filtro de aire 

de aspiración. 

37 kW con flujos que van de 15 a 116,4 l/s (31,7 a 246,4 cfm). 

 CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 Unidad de preparación de aire 

 NORMATIVA APLICABLE 

 Reglamento de equipos de presión y us instrucciones técnicas complementarias. 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

UNIDAD DE OBRA mttvaircomp: TUBERÍA PRINCIPAL ACERO 

INOXIDABLE 150 MM 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 150 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 
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2 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales  

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento de equipos de presión y us instrucciones técnicas complementarias. 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

UNIDAD DE OBRA mt42con218daa: CODO 90° PARA CONDUCTO 

CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 80 MM DE DIÁMETRO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 80 mm de diámetro. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento de equipos de presión y us instrucciones técnicas complementarias. 

UNIDAD DE OBRA dep001: DEPÓSITO VERTICAL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Depósito vertical de acero galvanizado de capacidad 1000 litros y resistencia de 

presión 21 bar. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento de equipos de presión y us instrucciones técnicas complementarias. 

Instalación: Normativa de la empresa instaladora 

UNIDAD DE OBRA TSR: TUBERÍA DE SERVICIO A LOS EQUIPOS DE LA 

LÍNEA DE GRANCEADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 45 mm de diámetro exterior, 

PN=12,13 bar y 2 mm de espesor, para abastecimiento y distribución de aire 

comprimido, color azul RAL 5015, para unión por copa con junta elástica de 

EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento de equipos de presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

UNIDAD DE OBRA TSR: TUBERÍA DE SERVICIO A LOS EQUIPOS DE LA 

LÍNEA DE LAVADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubo de policloruro de vinilo orientado (PVC-O), de 65 mm de diámetro exterior, 

PN=12,13 bar y 2 mm de espesor, para abastecimiento y distribución de aire 

comprimido, color azul RAL 5015, para unión por copa con junta elástica de 

EPDM. Incluso juntas de goma y lubricante para montaje. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento de equipos de presión y us instrucciones técnicas complementarias. 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

UNIDAD DE OBRA purgador001: PURGADOR AUTOMÁTICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Unidad de preparación de aire 

Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC a 10 bar 

Presión de trabajo. Presión de entrada: 0-10 bar. Presión de salida: 0,5-8 bar 

Filtro estándar 5 µm. Con manómetro. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento de equipos de presión y us instrucciones técnicas complementarias. 

Instalación: Normativa de la empresa instaladora 

UNIDAD DE OBRA tubpurg001: TUBO DE PURGA DE CONDENSADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubo de policloruro de vinilo de 10 mm de diámetro  

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento de equipos de presión y us instrucciones técnicas complementarias. 

Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

UNIDAD DE OBRA mttvaircomp2: TUBERÍA PRINCIPAL ACERO 

INOXIDABLE 140 MM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con 

soldadura longitudinal, de 140 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 

2 según UNE-EN 10312, con el precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Reglamento de equipos de presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

UNIDAD DE OBRA IFD050: DEPÓSITO 100 L AIRE COMPRIMIDO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, prismático, de 

100 litros, con tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de 

compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanismo de corte 

de llenado formado por válvula de flotador; válvula de esfera para vaciado; 
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válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida. 

Incluso material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 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 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 y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

2.3.7. Instalación de las líneas de maquinaria 

UNIDAD DE OBRA linlav001: LÍNEA COMPLETA DE PROCESO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



 

 

  

 P á g i n a  | 39 

 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | P.C.T. 

Línea completa de equipos de lavado de 2.000 kg/h de capacidad de 

procesamiento. Potencia instalada de 609 kW (en la práctica un 70-80%). 

Consumo de agua entre 1 y 2 metros cúbicos por hora. Consumo de aire 

comprimido de 60 metros cúbicos por hora. Dimensiones totales 50×7×6 (m). 

Equipos a instalar:  

3 Cinta transportadora. Potencia del motor: 3KW. Ancho de la cinta: 1000mm. 

Longitud de la cinta: 7000mm. La altura de la cinta es ajustable. Equipado con 

ruedas. Dispositivo antideslizante en la superficie superficie de la cinta 

1 Trituradora de doble eje. Potencia del motor: 45kw+45kw. Diámetro de rotación 

del husillo: Ø420. Espesor de la cuchilla: 50mm. Número de cuchillas giratorias: 

24 piezas. Número de cuchillas fijas: 4 piezas. Material de la cuchilla: SKD 

1 Máquina pulverizadora Trommel. Potencia del motor: 3kw+3kw. Diámetro de 

la criba: 12-50 mm. Diámetro de la criba de tambor: 1600 mm. Longitud de la 

criba de rodillos: 7500 mm. Tubo de pulverización: 3. Velocidad del husillo: 10 

rpm. Cubierta de sellado superior: acero al carbono. Material del tambor: acero 

inoxidable. Estante: Acero al carbono. Tamaño total: 8100x2010x3200 mm  

1 Trituradora húmeda. Potencia del motor: 110 kw. Tamaño de la malla: 80mm. 

Tamaño de la entrada: 1400X850 mm. Diámetro del rotor: 750mm. Longitud del 

rotor: 1400mm. Cantidad de cuchillas giratorias 10pcs (5 grupos). Cantidad de 

cuchillas fijas 4pcs (2 grupos). Trituración con agua. Apertura de la tolva de la 

trituradora: apertura hidráulica. 

1 Alimentador de tornillo. Potencia del motor: 5,5 Kw. Diámetro de rotación del 

eje principal: f400mm. Longitud efectiva: 4000mm. 

3 Lavadora de fricción de baja velocidad. Potencia del motor: 37Kw. Velocidad 

de rotación del tornillo: 500rpm. Diámetro de rotación del eje principal: f500mm. 

Longitud efectiva: 4000mm. El espesor de la pantalla: 2.3mm. 

1 Lavadora de fricción de alta velocidad. Potencia del motor: 45Kw. Velocidad 

de rotación del tornillo: 1200rpm. Diámetro de rotación del eje principal: f500mm. 

Longitud efectiva: 3200mm. El espesor de la pantalla: 2.3mm. 

2 Lavadora flotante. Motor del rodillo de lavado: 4kwx3. Longitud efectiva : 

8000mm. Anchura efectiva 1800mm. Cantidad de rodillos de empuje: 6 juegos. 

Potencia del transportador de tornillo inferior: 3kw. El tanque de lavado flotante 

con el nivel de agua dispositivo de control del nivel de agua 
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1 Transportador de tornillo de dos vías.Longitud efectiva: 4000mm. Potencia del 

motor: 5.5KW. Diámetro del rotor del eje principal: f450mm 

2 Centrifugadora. Potencia del motor: 90KW. Capacidad: 1000kg/h. Velocidad 

del motor: 1440rpm. El diámetro del agujero de la pantalla: 2.8mm. El espesor del 

agujero de la pantalla: 2.3mm. El grosor de la malla de la criba: 12mm. Descarga 

continua del material desde lateral y el drenaje de la parte inferior de esta 

máquina. Parte de contacto de acero inoxidable. 

2 Sistema de secado de tubos.Potencia del motor de calefacción: 60kw. Diámetro 

de la tubería: 219 mm. Potencia del motor de soplado: 11 kw. Longitud de la 

tubería: 18 m. Temperatura regulable. Parte de contacto de acero inoxidable 

1 Silo de almacenamiento. Volumen del silo de 1,5 m3 

1 Cabina de control 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Normativa de la empresa instaladora 

  

UNIDAD DE OBRA lngr001: LÍNEA COMPLETA DE GRANCEADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Línea completa de producción de granza con capacidad máxima de operación de 

1.000 kg/h. Potencia instalada 500 kW (en la práctica un 70%). Consumo horario 

de agua de 1 m3. Consumo de aire comprimido 1 m3/h. Dimensiones 22 x 4 x6 

(m). 

Equipos a instalar:  

1 Transportador de cinta-PSJ800, uso de PVC para la cinta transportadora; 1 

Aglomerador-GGT1300 con inversor de acero inoxidable 304, diámetro de barril 

1300mm, potencia de motor de 110kW 

1 Extrusora monotornillo PTC 160/34. Apertura hidráulica y elevación hidráulica 

9 cuchillas giratorias Cr12MoV, 18 cuchillas fijas SKD11.E Enfriamiento del 

rodamiento por 
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refrigeración por agua y aire. Enfriamiento de la pared del aglomerador 

mediante refrigeración por aire. 

1 Sistema de desgasificación doble. Engranajes y cojinetes: acero de aleación de 

alta precisión, carburación de dientes duros, temple, tecnología de procesamiento 

de dientes rectificados. Engranaje de precisión: Nivel GB10095-88.6. Dureza de la 

superficie del diente: HRC54-62. Potencia del motor 220KW AC. Tornillo: 

Diámetro del tornillo: 160mm L/D: 34/1. Material del tornillo: 38 CrMoAl. 

Tratamiento superficial: Nitruro con espesor: 0,4 ~ 0,7 mm, pulido Dureza de la 

superficie: HV950-1000. Barril: tratamiento interior: bimetálico 

Zonas de calentamiento: 9 zonas, Potencia de calentamiento: 9*15Kw Calentador: 

calentador de infrarrojos 

Refrigeración: circuito de refrigeración por líquido. Escape de la bomba de vacío, 

doble 

escape. Sistema de autoprotección: Protección de sobre corriente del motor 

Protección de sobrepresión del tornillo. 

Sistema de doble ventilación: Bomba de vacío: 4Kw 

Velocidad de escape: 1,2 m3/min 

2 Filtro de doble pistón con área de filtración ultra alta + estación hidráulica. 

Material del cuerpo del molde: 38CrMoAlA. Nitruración y pulido de la superficie 

del canal. Potencia de la bomba de aceite: 2,2Kw. Potencia de la calefacción: 8KW. 

Área del filtro: 2000mm2. Control de presión y temperatura 

control, la presión máxima: 35MPa.  

1 Extrusora monotornillo PTC180/12. Engranajes y cojinetes: acero de aleación de 

alta precisión, diente duro tecnología de procesamiento de dientes de 

carburación, temple y rectificado. Dureza de la superficie del diente: HRC54-62. 

Potencia del motor: 55KW AC moter. Tornillo: Diámetro del tornillo:180mm. 

L/D:12:1. Material del tornillo: 38CrMoAlA. Tratamiento de la superficie: Nitruro 

con espesor: 0,4 ~ 0,7mm, pulido. Cañón: Material del cañón: 38CrMoAlA. 

Tratamiento interior: Nitruro con espesor: 0,4 ~ 0,7mm.Zonas de calentamiento: 

3 zonas. Potencia de calentamiento: 33KW. Calentador: Aluminio fundido + 

cubierta de acero de acero inoxidable. Ventiladores de aire de refrigeración: 

0,55Kw×3sets 

1 Cortador de anillos de agua. Motor power: 3Kw. Heating power: 4.5KW. 

Quantity of Blade: 3-4, 9CrSi. Inverter control of speed.Material of die head: 
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38CrMoAlA. Material of water ring cover: Stainless steel 304. Bomba de agua: 

4Kw. Parte del material de contacto: acero inoxidable 304 

1 Secador centrífugo-LT800 con canal de transporte y depósito de agua. Potencia 

del motor: 11Kw. Velocidad de rotación: 1200rpm. Parte del material de contacto: 

acero inoxidable 304. Reciclaje de agua, filtro de dos capas. Espesor de las 

cuchillas: 6mm 

1 Vibrador. Potencia del motor: 0,37kw*2. Cribado de tres capas. Parte del 

material de contacto: acero inoxidable 304. 

1 Sistema de embalaje. Potencia del motor: 4Kw; Silo de almacenamiento: 

Volumen: 1 M3; Parte del material de contacto: acero inoxidable 304. 

1 Cabina de control 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

NORMATIVA APLICABLE 

Normativa de la empresa instaladora 

UNIDAD DE OBRA carrel: CARRETILLA ELEVADORA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Carretilla elevadora con capacidad cargadora de 1.500 kg. 

Dimensiones: longitud total l1 3770 mm; longitud hasta porta horquillas l2 2570 

mm; distancia de la carga al eje delantero 1 520 mm; distancia entre ejes 1490 mm; 

voladizo trasero 2 560 mm; anchura total 1380 mm; altura total sin mástil 2070 

mm; ancho de vía eje delantero / trasero 1110 mm / 1125 mm; altura asiento 

conductor 1090 mm. 

Motor: 4 cilindros, cilindrada 1508; Potencia real 35,50 CV/ 26,50 kW; Potencia 

fiscal 11,24 CV/ 8,27 kW. 

UNIDAD DE OBRA pal: PALET DE MADERA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Palet de madera con medidas europeas (largo: 1200 mm; ancho: 800 mm; grosor: 

140/140.50 mm).  

4 entradas. 
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Deformación máxima del conjunto 6 mm. (UNE 58911 correspondiente a FEM 

9831) 

Peso máximo 1.500 kg. 

Tipo de base según norma EN-13382. 

Norma de fabricación EN-13698. 

UNIDAD DE OBRA cuerga: CUERDA ELÁSTICA CON GANCHOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cuerdas elásticas resistentes de 2500 mm. Cuerda de 8 mm de grosor. 

Ganchos de acero engomados. 

Para sujetar objetos durante el transporte. 

2.3.8. Instalación de depuración 

UNIDAD DE OBRA CSL010: LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN 

ARMADO 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 

agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así 

como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las 

armaduras. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 

500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante 

regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, 

pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios 

de nivel, alambre de atar, y separadores. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 

presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con 

intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente 

superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda 

descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 

hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse 

el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito 

del director de la ejecución de la obra. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos 

estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y 

fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las 

redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. 

Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al 

terreno.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de 

retracción y se protegerá la superficie acabada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo 

de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

UNIDAD DE OBRA dephorm001: DEPÓSITO RECTANGULAR 

PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Depósito rectangular prefabricado de hormigón armado tipo HA40/P/20/IIa de 

3,50 m de altura y dimensiones interiores 8 x 6 metros. 

UNIDAD DE OBRA difburb: DIFUSORES DE BURBUJA GRUESA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Material de fabricación: Plástico acrílico negro con Protección UV 

Membrana: EPDM 

Rosca de: ¾ ” NPT 

Flujo de diseño: 3-6 SCFM (7-10 Nm3 / hr) 

Rango de flujo: 0-10 SCFM (0 -17 Nm3 / hr) 

Cantidad de perforaciones: 10 x 5 mm Ø agujeros 

UNIDAD DE OBRA mtbombsum001: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Electrobomba sumergible, con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales 

y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, 

caudal de trabajo de hasta 60 m3/h para una altura máxima de inmersión de 20 

m, temperatura máxima del líquido conducido 40°C, tamaño máximo de paso de 
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sólidos 50 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor de 

hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre mecánico 

de carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, eficiencia IE3, 

aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, 

protección IP68, cable de conexión y cuadro eléctrico con doble condensador e 

interruptor automático magnetotérmico. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA declam001: DECANTADOR LAMELAR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Equipo fabricado en PRFV siguiendo la norma UNE-EN 976, estabilidad ante la 

corrosión. Caudal de trabajo de 7 m3/h. Esqueleto externo fabricado en acero al 

carbono con protección contra la corrosión.  

Bloque lamelar fabricado en PVC. Angulo de inclinación de 60º. 

Vertedero de recogida superior para la recolección de agua clarificada. 

Toma de entrada, salida y rebose con salida bridada. 

Válvula de bola instalada en toma de vaciado. 

Equipo interno desmontable para facilitar la extracción del bloque lamelar. 

Medidas: 2055 mm x 1255 mm x 2170 mm (largo, ancho, alto). 

Diámetros de salida y entrada de agua: 2” 

Diámetro de salida de lodos: ¼” 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA tubfl: TUBO FLOCULADOR 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Fabricado en material resistente a químicos: PVC PN10 

3 Puntos de inyección 

Pérdida de presión <0.2 bar  Estructura sólida en galvanizado o acero inoxidable 

UNIDAD DE OBRA centr: CENTRIFUGADORA DE LODOS 
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CARCTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Centrífuga de lodos con capacidad máxima de flujo de 10 m3/h. Cetrífuga de 

tornillo sin fin de acero de fundición. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Unidad de obra IFB005d: TUBERÍA PARA CONEXIÓN DE LODOS 

HÚMEDOS A CENTRÍFUGA 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior 

y 5,8 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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. 
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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. 

UNIDAD DE OBRA mtdepquim DEPÓSITO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

1M3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Depósitos de 100 L de poliéster reforzado de fibra de vidrio. Altura: 1400 mm. 

Diámetro: 1120 mm. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA bomblod: BOMBA CENTRÍFUGA PARA LODOS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Bastidor motor 3 CV.  

Condiciones de trabajo: fluido: lodos. caudal: 4m3; altura: 1mt longitud: 10mt; 

tubería recomendada 38mm; régimen trabajo bomba 1200rpm. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Unidad de obra GRA010: TRANSPORTE DE RESIUDOS INERTES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: 

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

- Ley de gestión integrada de la calidad ambiental. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 

zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 

eliminación de residuos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán 

completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente transportadas según 

especificaciones de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA tamdep: TAMIZ ESTÁTICO DE ACERO INOXIDABLE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Luz de paso de 1 mm. Acero inoxidable. Caudal de trabajo de hasta 36 m3/h.  

Tamiz autolimpiante 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

Unidad de obra IFD050b: DEPÓSITO DE 1.000 LITROS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 

1000 litros, con boca de acceso de 300 

mm de diámetro, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de 

compuerta de latón fundido de 1" DN 

25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de 

flotador; válvula de esfera para 

vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para 

la salida. Incluso material auxiliar. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 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 
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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. 

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 y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA mtbombprod001: BOMBA DOSIFICADORA DE 

PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Bomba dosificadora de producto concentrado en PVDF, con un rango de caudal 

máximo de 145 l/h a 1 bar.  Válvula de retención de bola doble, motor trifásico, 

membrana en PTFE, cuerpo en aluminio, mecanismo de retorno a muelle, 

regulación de volumen de inyeccio?n, doble posición del cuerpo de bomba 

(estándar o girado), pisto?n en Acero Inox (AISI 420) 

CRITERIOS DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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Unidad de obra IFB005g: TUBERÍA DE POLIPROPILENO PARA 

DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior 

y 2,3 mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB-HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

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. 

Proyecto: 
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Situación: 

Promotor: 

Pliego de condiciones 

Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

28 Producido por una versión educativa de CYPE 

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. 

Unidad 

2.4. Cubiertas (ventilación) 

UNIDAD DE OBRA QUM012: PIEZAS ESPECIALES PARA CUBIERTA 

INCLINADA DE CHAPA PERFILADA DE ACERO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aireador lineal estático, de chapa de acero galvanizado, de 3500 mm de longitud, 

600 mm de anchura, apertura central de 250 mm de anchura, 350 mm de altura y 

0,6 mm de espesor, con soporte metálico adaptable a la pendiente de la cubierta, 
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para cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 10%. Incluso accesorios de 

fijación a las chapas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, 

está limpia y carece de restos de obra. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y colocación de las piezas especiales sobre las chapas. Fijación 

de las piezas a las chapas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la 

integridad de la cobertura frente a la acción del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

  

2.5. Urbanización 

UNIDAD DE OBRA UJC010: TEPE DE CÉSPED 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tepe de césped. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo 

de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a 

sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo. Colocación de 

tepes. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA UJP010: JACARANDAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plantación de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) de 14 a 16 cm de perímetro de 

tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; 

suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales 

fertilizados. 

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 el tipo de suelo existente es compatible con las 

exigencias de las especies a sembrar. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del 

terreno. Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA UVT010: VALLADO METÁLICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso de 

malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado 

de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en 

pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de 

simple torsión a los postes metálicos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 

huecos de longitud mayor de 1 m. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 

enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 

resultar afectadas por las obras a iniciar. 

AMBIENTALES 
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista 

viento excesivo. 

 PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en 

los pozos. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y 

tornapuntas. Colocación de la malla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 

UNIDAD DE OBRA UVP010: PUERTA METÁLICA CORREDERA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 

600x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa 

grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura 

manual. Incluso pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con 

UPN 100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-

25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con rodamiento de 

engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, 

acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son 

correctas. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista 

viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la 

puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. 

Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos 

y guías. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

UNIDAD DE OBRA UVP010B: PUERTA METÁLICA ABATIBLE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, 

dimensiones 100x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado 

con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso peatonal. 

Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores 

sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y 

recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado 

con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y probada por 

la empresa instaladora. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son 

correctas. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista 

viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Instalación de la puerta cancela. Montaje del sistema de apertura. Montaje 

del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presupuesto del proyecto se desglosa en el presente documento según los 

capítulos que componen la obra. A su vez, los capítulos se dividen en diferentes 

unidades de obra cuya medición e importe será especificado. 

El objetivo de este presupuesto es hacer una aproximación lo más realista posible 

que permita prever la inversión necesaria y poder así realizar el estudio de 

viabilidad económica. 

2. PRESUPUESTO 

Código Ud. Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

1. Acondicionamiento del terreno 

Excavaciones 

ADE040 m³ Excavación de zanjas y pozos 

bajo solera de hormigón, 

previamente demolida, de 1,0 m 

de profundidad máxima, en 

suelo de arcilla semidura, con 

medios mecánicos, para 

posterior ubicación de la red de 

saneamiento en obras de 

rehabilitación, y carga a camión. 50 32,36 1.618,00 

ASI050 m Canaleta prefabricada de PVC, 

de 500 mm de longitud, 130 mm 

de anchura y 64 mm de altura 

con rejilla de garaje de acero 

galvanizado, peatonal, de 500 

mm de longitud y 130 mm de 

anchura, colocada sobre solera 

de hormigón en masa HM-

20/B/20/I de 10 cm de espesor. 

Incluso accesorios de montaje, 

piezas especiales y elementos de 

sujeción. 320,000 89,80 28.736,00 

ADR011 m³ Relleno envolvente y principal 

de zanjas para instalaciones, con 

arena de material reciclado de 

hormigón de 0 a 5 mm de 

diámetro y compactación en 

tongadas sucesivas de 20 cm de 

espesor máximo con bandeja 20,000 17,08 341,60 
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vibrante de guiado manual, 

hasta alcanzar una densidad seca 

no inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según 

UNE 103501. Incluso cinta o 

distintivo indicador de la 

instalación. 

Total acondicionamiento del terreno 30.695,60 

 

2. Nave industrial 

san m2 Red de saneamiento de la zona 

de servicios. PVC en bajantes y 

colectores enterrados. Canalón 

de chapa conformada en 

cubierta. 6.000,000 11,29 67.740,00 

cim m2 Zapatas y riostras de hormigón 

armado HA-25 N/mm2 6.000,000 53,95 323.700,00 

est m2 Pilares y cerchas de perfiles de 

acero laminado. Forjado de 

hormigón armado y chapa 

colaborante. 6.000,000 72,04 432.240,00 

alb m2 Cerramiento interior: fábrica de 

ladrillo tosco de ½ pie de 

espesor. Distribuciones: 

tabiquería de ladrillo cerámico 

hueco doble. Techos: falso techo 

de escayola en zonas de oficina. 

Cerchas vistas en el resto de la 

nave. 6.000,000 57,63 345.780,00 

cub m2 Cerramiento: panel sándwich de 

chapa de acero con núcleo 

aislante y fijación oculta. 6.000,000 65,53 393.180,00 

sol m2 Terrazo en zona de vestuarios, 

comedor y oficinas. Hormigón 

visto pulido en el resto de la 

nave. 6.000,000 41,25 247.500,00 

acint m2  Alicatado monococción en 

baños y vestuarios. Enlucidos de 

yeso en oficinas. Enfoscado 

vertical en el resto de fábricas. 

Panel sándwich visto en el resto 

de la nave. 6.000,000 9,81 58.860,00 

caint m2 Puertas de paso de chapa de 

acero. 6.000,000 1,96 11.760,00 
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caext m2 Ventanas de aluminio con rotura 

de puente térmico. 6.000,000 1,18 7.080,00 

vi m2 Vidrio doble aislante 4/12/4. 6.000,000 0,40 2.400,00 

cerr m2 Puerta de entrada para vehículos 

tipo pre-leva motorizada, con 

puerta de paso peatonal 

incorporada. 6.000,000 21,87 131.220,00 

sanit m2 Aparatos de porcelana de 

calidad media. 6.000,000 12,64 75.840,00 

font m2 Redes de agua fría en tuberías de 

hierro galvanizado para 

alimentación en bocas de riego y 

cobre en aseos. 6.000,000 4,71 28.260,00 

elect m2 Instalación con tubos rígidos 

para alimentación de puntos de 

luz incluidos aparatos 

fluorescentes y enchufe. 6.000,000 7,30 43.800,00 

clim m2 Por equipos autónomos de 

frío/calor. 6.000,000 14,06 84.360,00 

pint m2 Plástica en paredes y techos. Al 

silicato en hormigones. Ignífuga 

blanca en toda la estructura. 

Tanto el interior como el exterior 

se pintará de blanco para obtener 

una mayor luminosidad del 

espacio. 6.000,000 8,25 49.500,00 

gest m2 Gestión de residuos 6.000,000 14,16 84.960,00 
Total nave industrial 2.388.180,00 

 

3. Instalaciones 

3.1.  Eléctricas 

       3.1.1.     Equipos de Baja Tensión 

bajtensc

uad 

Ud Juego de puentes de cables de 

BT,de sección y material 0,6/1 kV 

tipo RZ1 de 1x150Cu (Etileno-

Propileno) sin armadura, y todos 

los accesorios para la conexión, 

formados por un grupo de cables 

en la cantidad 10xfase + 5xneutro 

de 3,0 m de longitud 3,000 2.859,10 8.577,30 

3.1.2. Equipos de potencia 

10.5.2.1 

eqpottra

ns 

Ud Transformador trifásico reductor 

de tensión marca ORMAZABAL, 

según las normas citadas en la 

Memoria con neutro accesible en 

el secundario, de potencia 2500 3,000 35.167,11 105.501,33 
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kVA y refrigeración natural éster 

biodegradable, de tensión 

primaria 20 kV y tensión 

secundaria 420 V en vacío (B2), 

grupo de conexión DYN11, de 

tensión de cortocircuito de 6% y 

regulación primaria de 

+2.5%,+5%,+7.5%,+10%. 

3.1.3. Puesta a tierra 

trrext00

1 

Ud Instalaciones de Tierras 

Exteriores 1,000 1.884,72 1.884,72 

trrect00

2 

Ud Instalaciones de Tierras 

Interiores 1,000 2.760,22 2.760,22 

3.1.4.  Equipos de media tensión 

medten

entsal 

Ud Módulo metálico de corte y 

aislamiento íntegro en gas, 

preparado para una eventual 

inmersión 1,000 17.311,17 17.311,17 

medtenr

em 

Ud Módulo metálico para 

protección del remonte de cables 

al embarrado general 1,000 1.644,10 1.644,10 

medten

sprotcge

n 

Ud Módulo metálico de corte en 

vacío y aislamiento íntegro en 

gas, preparado para una 

eventual inmersión 1,000 16.260,57 16.260,57 

medten

sprotran

s 

Ud Módulo metálico de corte en 

vacío y aislamiento íntegro en 

gas, preparado para una 

eventual inmersión, 1,000 48.750,37 48.750,37 

3.1.5. Cables 

IECUNI Ud Cable unipolar baja tensión 75,000 21,71 1.628,25 

IECUNI

240 

Ud Cable eléctrico unipolar, Al 

Eprotenax H Compact 

"PRYSMIAN", normalizado por 

Iberdrola, proceso de fabricación 

del aislamiento mediante triple 

extrusión en línea catenaria, con 

reticulación del aislamiento 

mejorada y capa semiconductora 

externa extraíble en frío,  tensión 

nominal 400 V, reacción al fuego 

clase Fca, con conductor 

formado por cuerda redonda 

compacta de hilos de aluminio, 

rígido (clase 2), de 240 mm² de 

sección, capa interna 

extrusionada de material 

semiconductor, aislamiento de 20.000,000 12,80 256.000,00 
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etileno propileno reticulado de 

alto módulo de formulación 

Prysmian (HEPR), capa externa 

extrusionada de material 

semiconductor, separable en frío, 

pantalla de hilos de cobre en 

hélice con cinta de cobre a 

contraespira, de 16 mm² de 

sección, separador de cinta de 

poliéster, cubierta de poliolefina 

termoplástica de altas 

prestaciones, de tipo Vemex, de 

color rojo, y con las siguientes 

características: reducida emisión 

de gases tóxicos, libre de 

halógenos y nula emisión de 

gases corrosivos 

3.2. Fontanería 

3.2.1. Tubos de alimentación 

IFB005 m Tubería para alimentación de 

agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 125 

mm de diámetro exterior y 11,4 

mm de espesor. Incluso material 

auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas 

especiales. 150,000 61,40 9.210,00 

10.6.2.2 

IFB005b 

m Tubería para alimentación de 

agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 50 mm 

de diámetro exterior y 4,6 mm de 

espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales. 200,000 12,44 2.488,00 

IFB005c m Tubería para alimentación de 

agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 25 mm 

de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor. Incluso material auxiliar 40,000 4,67 186,80 
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para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales. 

IFB005e m Tubería para alimentación de 

agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 40 mm 

de diámetro exterior y 3,7 mm de 

espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales. 120,000 8,60 1.032,00 

IFB005f m Tubería para alimentación de 

agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 63 mm 

de diámetro exterior y 5,8 mm de 

espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales. 120,000 18,08 2.169,60 

    3.2.2.     Contadores 

con002 Ud Contador de agua de 

abastecimiento de líneas de 

granceado 1,000 106,16 106,16 

cont001 Ud Caudalímetro de agua 25 m3/h 3,000 200,81 602,43 

con001 Ud Contador de agua de 

abastecimiento de las líneas de 

lavado 1,000 298,62 298,62 

cont002 Ud Caudalímetro de caudal máximo 

12 m3/h 1,000 105,16 105,16 

3.2.3. Depósitos/grupos de presión 

depal10

0 

Ud Depósito cilíndrico horizontal 

con patas cunas para colocar en 

superficie fabricado en PRFV de 

una capacidad de 100.000 litros. 

Dimensiones: Ø 3.000 mm x 

14.500 mm longitud total 

Incluye: Boca de hombre 

superior, anillas de izado, 1 

tubuladora en PVC. 4,000 16.527,48 66.109,92 

bom001  Ud Bombas principales 21 m3/h 4,000 2.286,84 9.147,36 

UAB011 Ud Conjunto de dos bombas iguales, 

una de ellas de reserva, siendo 

cada una de ellas una 

electrobomba sumergible, con 

impulsor vórtex, para achique de 1,000 6.452,77 6.452,77 
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aguas residuales y fecales con 

cuerpos en suspensión o 

filamentosos, construida en 

hierro fundido, modelo 

DRV/A65-182-1,6M "EBARA", 

con una potencia de 1,6 kW, para 

una altura máxima de inmersión 

de 20 m, temperatura máxima 

del líquido conducido 40°C, 

tamaño máximo de paso de 

sólidos 50 mm, con cuerpo de 

impulsión, impulsor, carcasa y 

tapa del motor de hierro fundido 

GG25, eje del motor de acero 

inoxidable AISI 420, cierre 

mecánico de carburo de 

silicio/silicio, motor asíncrono de 

4 polos, eficiencia IE3, 

aislamiento clase H, para 

alimentación monofásica a 230 V 

y 50 Hz de frecuencia, protección 

IP68, cable de conexión y cuadro 

eléctrico con doble condensador 

e interruptor automático 

magnetotérmico, kit de descenso 

y anclaje automático; conectadas 

a conductos de impulsión de 

aguas residuales realizados con 

tubo de PVC. Incluso accesorios, 

uniones y piezas especiales para 

la instalación de las 

electrobombas. 

bomb00

2 

Ud Bombas secundarias 

6,000 878,80 5.272,80 

enfr001 Ud Cárter de protección para tubos 

en parte delantera y trasera. 

Baterías inspeccionables con 

acceso a todos los tubos para 

limpiezas mecánicas 

Tuberías horizontales con 

curvas. 

Presión de trabajo de hasta 40 bar 

y superior 

Temperaturas de 

funcionamiento del lado del aire 

de hasta 600 °C y superiores 

Cumple con PED 

Acero inoxidable 1,000 460,93 460,93 
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Prueba neumática en tanque de 

agua 

degran Ud Depósito de 10 m3 de acero 

galvanizado 1,000 1.878,14 1.878,14 

UAB011

b 

Ud Conjunto de dos bombas iguales, 

una de ellas de reserva, siendo 

cada una de ellas una 

electrobomba sumergible, con 

impulsor vórtex, para achique de 

aguas residuales y fecales con 

cuerpos en suspensión o 

filamentosos, construida en 

hierro fundido, modelo 

DRV/A50-120-1,1M "EBARA", 

con una potencia de 1,1 kW, para 

una altura máxima de inmersión 

de 20 m, temperatura máxima 

del líquido conducido 40°C, 

tamaño máximo de paso de 

sólidos 48 mm, con cuerpo de 

impulsión, impulsor, carcasa y 

tapa del motor de hierro fundido 

GG25, eje del motor de acero 

inoxidable AISI 420, cierre 

mecánico de carburo de 

silicio/silicio, motor asíncrono de 

2 polos, eficiencia IE3, 

aislamiento clase H, para 

alimentación monofásica a 230 V 

y 50 Hz de frecuencia, protección 

IP68, cable de conexión y cuadro 

eléctrico con doble condensador 

e interruptor automático 

magnetotérmico, kit de descenso 

y anclaje automático; conectadas 

a conductos de impulsión de 

aguas residuales realizados con 

tubo de PVC. Incluso accesorios, 

uniones y piezas especiales para 

la instalación de las 

electrobombas. 1,000 3.992,19 3.992,19 

3.3. Instalación de iluminación 

3.3.1. Iluminación interior 

III001 Ud Luminaria circular colgante, de 

aluminio negro acabado mate, 

regulable, alimentación a 220/240 

V y 50-60 Hz, dimensiones ø302 

x 183 mm, 160 pcs, temperatura 116,000 209,40 24.290,40 
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de color 3000 K, acabado muy 

brillante, de alto rendimiento, 

haz de luz extensivo 72°, marco 

embellecedor, flujo luminoso 

1400 lúmenes, grado de 

protección IP65. 

III105 Ud Luminaria circular fija de techo 

tipo Downlight, no regulable, 

serie Advance 90, referencia 

001520V3 "LLEDÓ", de 11 W, 

alimentación a 220/240 V y 50-60 

Hz, de 97,5 mm de diámetro de 

empotramiento y 112 mm de 

altura, con lámpara LED no 

reemplazable LED930, 

temperatura de color 3000 K, 

óptica formada por reflector 

recubierto con aluminio 

vaporizado, acabado muy 

brillante, de alto rendimiento, 

haz de luz intensivo 29°, aro 

embellecedor de aluminio 

inyectado, acabado 

termoesmaltado, de color blanco, 

índice de deslumbramiento 

unificado menor de 19, índice de 

reproducción cromática mayor 

de 90, flujo luminoso 893 

lúmenes, grado de protección 

IP20, con flejes de fijación; 

instalación empotrada. 27,000 148,09 3.998,43 

III135b Ud Luminaria cuadrada de techo, de 

chapa de acero, acabado 

termoesmaltado, de color blanco 

acabado mate, no regulable, serie 

eQ Modular System 60x60 M4, 

referencia 3255E42683000BM 

"LLEDÓ", de 24 W, alimentación 

a 220/240 V y 50-60 Hz, de 

597x597x63 mm, con cuatro 

lámparas LED LED830, 

temperatura de color 3000 K, 

óptica formada por reflector 

recubierto con aluminio 

vaporizado, acabado muy 

brillante, de alto rendimiento, 

haz de luz extensivo 72°, marco 

embellecedor, índice de 76,000 337,20 25.627,20 
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deslumbramiento unificado 

menor de 19, índice de 

reproducción cromática mayor 

de 80, flujo luminoso 2393 

lúmenes, grado de protección 

IP40, con elementos de fijación 

para falso techo de escayola o de 

placas de yeso laminado, 

referencia 3255000000000, 

ventosa para instalación rápida y 

registro de luminaria, referencia 

325500000000K; instalación 

empotrada. 

3.3.2. Iluminación exterior 

IIX005 Ud Luminaria rectangular, de 

436x120 mm, para 1 lámpara 

fluorescente compacta TC-L de 

18 W, con cuerpo de luminaria 

de aluminio inyectado, aluminio 

y acero inoxidable, vidrio de 

seguridad, reflector de aluminio 

puro anodizado, portalámparas 

2 G 11, clase de protección I, 

grado de protección IP65, 

aislamiento clase F; instalación 

empotrada en pared. Incluso 

lámparas. 12,000 305,53 3.666,36 

UII020b Ud Farola con distribución de luz 

radialmente simétrica, con 

luminaria cilíndrica de 140 mm 

de diámetro y 1400 mm de 

altura, columna cilíndrica de 

plástico de 2600 mm, para 2 

lámparas fluorescentes T5 de 54 

W, con cuerpo de aluminio 

inyectado, aluminio y acero 

inoxidable, cilindro de plástico, 

de color blanco, portalámparas G 

5, balasto electrónico, clase de 

protección I, grado de protección 

IP65, cable de 3 m de longitud, 

con placa de anclaje y pernos, 

con caja de conexión y 

protección, con fusibles, toma de 

tierra con pica y arqueta de paso 

y derivación de 40x40x60 cm, con 

cerco y tapa de hierro fundido. 

Incluso lámparas. 4,000 1.827,80 7.311,20 
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3.4. Instalación contraincendios 

3.4.1. Detección y alarma 

IOD002 Ud Detector térmico convencional, 

de ABS color blanco, formado 

por un elemento sensible a el 

incremento lento de la 

temperatura para una 

temperatura máxima de alarma 

de 64°C, para alimentación de 12 

a 30 Vcc, con doble led de 

activación e indicador de alarma 

color rojo, salida para piloto de 

señalización remota y base 

universal. Incluso elementos de 

fijación. 50,000 33,19 1.659,50 

3.4.2. Alumbrado de emergencia 

IOA020 Ud Suministro e instalación en 

superficie en zonas comunes de 

luminaria de emergencia, con 

tubo lineal fluorescente, 6 W - 

G5, flujo luminoso 155 lúmenes, 

carcasa de 245x110x58 mm, clase 

II, IP42, con baterías de Ni-Cd de 

alta temperatura, autonomía de 1 

h, alimentación a 230 V, tiempo 

de carga 24 h. Incluso accesorios 

y elementos de fijación. 24,000 54,39 1.305,36 

3.4.3. Sistemas de abastecimiento de agua 

IOB020 Ud Depósito para reserva de agua 

contra incendios de 25 m³ de 

capacidad, prefabricado de 

poliéster, colocado en superficie, 

en posición vertical. Incluso, 

válvula de flotador de 1 1/2" de 

diámetro para conectar con la 

acometida, interruptores de 

nivel, válvula de bola de 50 mm 

de diámetro para vaciado y 

válvula de corte de mariposa de 

1 1/2" de diámetro para conectar 

al grupo de presión. 1,000 4.548,95 4.548,95 

IOB040 Ud Hidrante de columna seca de 4" 

DN 100 mm, con toma recta a la 

red, carrete de 300 mm, una boca 

de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 

1/2" DN 70 mm, racores y 

tapones. Incluso elementos de 

fijación. 8,000 1.007,40 8.059,20 
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IOB022 m Red aérea de distribución de 

agua para abastecimiento de los 

equipos de extinción de 

incendios, formada por tubería 

de acero negro con soldadura 

longitudinal, de 2" DN 50 mm de 

diámetro, unión roscada, sin 

calorifugar, que arranca desde la 

fuente de abastecimiento de 

agua hasta cada equipo de 

extinción de incendios. Incluso 

material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y 

piezas especiales, mano de 

imprimación antioxidante de al 

menos 50 micras de espesor, y 

dos manos de esmalte rojo de al 

menos 40 micras de espesor cada 

una. 200,000 36,21 7.242,00 

IOX010 Ud Extintor portátil de polvo 

químico ABC polivalente 

antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-

144B-C, con 6 kg de agente 

extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora. 

Incluso soporte y accesorios de 

montaje. 6,000 47,91 287,46 

3.5. Instalación de la báscula de camiones 

ba Ud Báscula puente empotrada 1,000 23.349,81 23.349,81 
Foso m³ Excavación de zanjas y pozos 

bajo solera de hormigón, 

previamente demolida, de 3 m 

de profundidad máxima, en 

suelo de arcilla semidura, con 

medios mecánicos, para 

posterior ubicación de la red de 

saneamiento en obras de 

rehabilitación, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y 

fijación de los puntos y niveles 

de referencia. Excavación en 

sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Refinado 

de fondos y laterales a mano, con 

extracción de las tierras. Carga a 

camión o contenedor de los 

materiales excavados. 162,000 42,50 6.885,00 
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Criterio de medición de 

proyecto: Volumen medido 

sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según 

documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones 

de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al 

Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe 

ningún tipo de relleno. Si el 

Contratista cerrase la excavación 

antes de conformada la 

medición, se entenderá que se 

aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la 

ejecución de la obra. 

Criterio de valoración 

económica: El precio no incluye 

el transporte de los materiales 

excavados. 

3.6. Instalación de aire comprimido 

COMP Ud Compresor de tornillo 2,000 44.604,56 89.209,12 

3.6.1. Tuberías y depósitos 

TPR m Tubo de acero inoxidable clase 

1.4301 según UNE-EN 10088-1 

(AISI 304), con soldadura 

longitudinal, de 140 mm de 

diámetro exterior y 2 mm de 

espesor, serie 2 según UNE-EN 

10312, con el precio 

incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales 167,000 32,49 5.425,83 

ICR016 Ud Codo 90° para conducto circular 

de acero galvanizado, de 80 mm 

de diámetro. 5,000 11,73 58,65 

DEP Ud Depósito para instalaciones de 

aire comprimido de 1000 litros 

de capacidad 2,000 4.900,64 9.801,28 
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TSR m Tubo de policloruro de vinilo de 

45 mm de diámetro 42,000 8,18 343,56 

TSR2 m Tubería de servicio a los equipos 

de lavado 3,000 9,45 28,35 

3.6.2. Circuito de purga de condensado 

PUR Ud Unidad de preparación de aire. 

Purgador automático diseñado 

para una descarga totalmente 

automática del condensado y 

cualquier otro ruido no agresivo 

del sistema de aire comprimido 10,000 144,69 1.446,90 

IFD050 Ud Depósito de superficie de 

poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, prismático, de 100 litros, 

para agua potable, con válvula 

de corte de compuerta de 1" DN 

25 mm y válvula de flotador, 

para la entrada y válvula de corte 

de compuerta de 1" DN 25 mm 

para la salida. 2,000 243,23 486,46 

TPUR m Tubería de purga de 

condensados de policloruro de 

vinilo de 10 mm 141,400 7,48 1.057,67 

TPR2 m Tubería principal de aire 

comprimido diámetro 140 mm 50,000 31,66 1.583,00 

3.7. Instalación de líneas de maquinaria 

lnlv Ud Línea completa de equipos de 

lavado de 2.000 kg/h de 

capacidad de procesamiento. 

Potencia instalada de 609 kW (en 

la práctica un 70-80%). Consumo 

de agua entre 1 y 2 metros 

cúbicos por hora. Consumo de 

aire comprimido de 60 metros 

cúbicos por hora. Dimensiones 

totales 50×7×6  (m). 3,000 233.003,26 699.009,78 

lngr Ud Línea completa de producción 

de granza con capacidad 

máxima de operación de 1.000 

kg/h. Potencia instalada 500 kW 

(en la práctica un 70%). 

Consumo horario de agua de 1 

m3. Consumo de aire 

comprimido 1 m3/h. 

Dimensiones 22 x 4 x6 (m). 6,000 109.525,70 657.154,20 

3.7.1. Equipos y materiales complementarios 

carrel Ud Carretilla elevadora con 

capacidad cargadora de 1.500 kg. 6,000 15.125,00 90.750,00 
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Altura de elevación de hasta 

4700 mm. 

Motor diésel de 35,50 CV. 

pal Ud Palet de madera con medidas 

europeas (largo: 1200 mm; 

ancho: 800 mm; grosor: 

140/140.50 mm).  

4 entradas. 

Deformación máxima del 

conjunto 6 mm. (UNE 58911 

correspondiente a FEM 9831) 

Peso máximo 1.500 kg. 

Tipo de base según norma EN-

13382. 

Norma de fabricación EN-13698. 3.000,00 3.000 23.595,00 

cuerga Ud Cuerdas elásticas resistentes de 

2500 mm. Cuerda de 8 mm de 

grosor. 

Ganchos de acero engomados. 

Para sujetar objetos durante el 

transporte. 1.000,00 0,50 500,00 

3.8. Instalación de depuración de aguas 

3.8.1. Balsa de homogeneización 

Foso m³ Excavación de zanjas y pozos 

bajo solera de hormigón, 

previamente demolida, de 3 m 

de profundidad máxima, en 

suelo de arcilla semidura, con 

medios mecánicos, para 

posterior ubicación de la red de 

saneamiento en obras de 

rehabilitación, y carga a camión. 

Incluye: Replanteo general y 

fijación de los puntos y niveles 

de referencia. Excavación en 

sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Refinado 

de fondos y laterales a mano, con 

extracción de las tierras. Carga a 

camión o contenedor de los 

materiales excavados. 

Criterio de medición de 

proyecto: Volumen medido 

sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según 

documentación gráfica de 

Proyecto. 168,000 42,50 7.140,00 



 

 

  

 P á g i n a  | 16 

 

 

Ainara Maure Pecharromán 

GRADO DE INGENIERÍA AGROAMBIENTAL 

PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS AGRÍCOLAS | PRESUPUESTO 

 

Criterio de medición de obra: Se 

medirá el volumen teórico 

ejecutado según especificaciones 

de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de 

excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para 

reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al 

Contratista. Se medirá la 

excavación una vez realizada y 

antes de que sobre ella se efectúe 

ningún tipo de relleno. Si el 

Contratista cerrase la excavación 

antes de conformada la 

medición, se entenderá que se 

aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la 

ejecución de la obra. 

Criterio de valoración 

económica: El precio no incluye 

el transporte de los materiales 

excavados. 

balsho

m 

Ud Depósito rectangular 

prefabricado de hormigón 

armado tipo HA40/P/20/IIa de 

3,50 m de altura y dimensiones 

interiores 8 x 6 metros. 1,000 3.055,22 3.055,22 

CSL010 m³ Losa de cimentación de 

hormigón armado, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido 

con bomba, y acero UNE-EN 

10080 B 500 S, con una cuantía 

aproximada de 85 kg/m³; 

acabado superficial liso 

mediante regla vibrante. Incluso 

armaduras para formación de 

foso de ascensor, refuerzos, 

pliegues, encuentros, arranques 

y esperas en muros, escaleras y 

rampas, cambios de nivel, 

alambre de atar, y separadores. 9,600 237,88 2.283,65 

airburb Ud Sistema de aireación con 

difusores 1,000 21.646,66 21.646,66 

bombsu

m 

1 Electrobomba sumergible 

1,000 2.673,76 2.673,76 

3.8.2. Decantador lamelar 
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declam Ud Decantador lamelar de 7 m3/h 1,000 10.346,85 10.346,85 

3.8.3. Centrifugadora de lodos de depuración 

centr Ud Centrifugadora de lodos 1,000 145.013,81 145.013,81 

IFB005d m Tubería para alimentación de 

agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al 

paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 63 mm 

de diámetro exterior y 5,8 mm de 

espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales. 200,000 18,08 3.616,00 

bomblo

d 

Ud Bomba centrífuga 

4,000 2.624,47 10.497,88 

3.8.4. Otros equipos 

GRA010 Ud Transporte de residuos inertes 

de ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, producidos en obras 

de construcción y/o demolición, 

con contenedor de 7 m³, a 

vertedero específico, instalación 

de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición 

externa a la obra o centro de 

valorización o eliminación de 

residuos. Incluso servicio de 

entrega, alquiler y recogida en 

obra del contenedor. 1,000 100,01 100,01 

tamdep Ud Tamiz estático de acero 

inoxidable 1,000 8.316,70 8.316,70 

IFD050

b 

Ud Depósito de superficie de 

poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, 

para agua potable, con válvula 

de corte de compuerta de 1" DN 

25 mm y válvula de flotador, 

para la entrada y válvula de corte 

de compuerta de 1" DN 25 mm 

para la salida. 1,000 816,89 816,89 

3.8.5. Equipos de dosificación de productos químicos de la depuración 

deppro

dq001 

Ud Depósitos de 100 L de poliéster 

reforzado de fibra de vidrio 3,000 229,68 689,04 

bombdo

spr 

Ud Bomba dosificadora de producto 

3,000 1.961,92 5.885,76 

IFB005g m Tubería para alimentación de 

agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al 10,000 4,67 46,70 
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paramento, formada por tubo de 

polipropileno copolímero 

random (PP-R), serie 5, de 25 mm 

de diámetro exterior y 2,3 mm de 

espesor. Incluso material auxiliar 

para montaje y sujeción a la obra, 

accesorios y piezas especiales. 

Total Instalaciones: 2.490.664,24 

4. Cubiertas (ventilación) 

QUM01

2 

Ud Aireador lineal estático, de chapa 

de acero galvanizado, de 3500 

mm de longitud, 600 mm de 

anchura, apertura central de 250 

mm de anchura, 350 mm de 

altura y 0,6 mm de espesor, con 

soporte metálico adaptable a la 

pendiente de la cubierta, para 

cubierta inclinada, con una 

pendiente mayor del 10%. 

Incluso accesorios de fijación a 

las chapas. 

Incluye: Replanteo y colocación 

de las piezas especiales sobre las 

chapas. Fijación de las piezas a 

las chapas. 

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. 15,000 171,20 2.568,00 

Total cubiertas:  2.568,00 

5. Urbanización 

         5.1.      Jardinería 

UJC010 m² Tepe de césped. 715,000 17,30 12.369,50 

UJP010 Ud Plantación de Jacaranda 

(Jacaranda mimosifolia) de 14 a 

16 cm de perímetro de tronco a 1 

m del suelo, en hoyo de 60x60x60 

cm realizado con medios 

mecánicos; suministro en 

contenedor. Incluso tierra 100,000 56,81 5.681,00 
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vegetal cribada y substratos 

vegetales fertilizados. 

      5.2.        Cerramientos exteriores 

UVT010 m Vallado de parcela formado por 

malla de simple torsión, de 8 mm 

de paso de malla y 1,1 mm de 

diámetro, acabado galvanizado y 

postes de acero galvanizado de 

48 mm de diámetro y 2 m de 

altura, empotrados en dados de 

hormigón, en pozos excavados 

en el terreno. Incluso accesorios 

para la fijación de la malla de 

simple torsión a los postes 

metálicos. 495,000 19,46 9.632,70 

UVP010 Ud Puerta cancela metálica de 

carpintería metálica, de hoja 

corredera, dimensiones 600x200 

cm, para acceso de vehículos, 

apertura manual. 1,000 3.976,00 3.976,00 

UVP010

b 

Ud Puerta cancela metálica de 

carpintería metálica, de una hoja 

abatible, dimensiones 100x200 

cm, para acceso peatonal, 

apertura manual. 1,000 948,20 948,20 

Total urbanización: 32.607.4 

 

 

 

 

2.1. Resumen del presupuesto material 

 Importe (€) 

1.  Acondicionamiento del terreno . 30.695,60 

2. Nave industrial. 2.388.180,00 

3. Instalaciones . 2.490.664,24 

4. Cubiertas . 2.568,00 

5. Urbanización interior de la parcela . 39.918,60 

Total 4.952.026,44 
 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTISÉIS 

EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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