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1. Ubicación de la industria 

Para situar la nave, se ha empleado el Terrassit que es un geo portal para ofrecer 

información Gráfica de la Generalitat Valenciana.  

La nave se sitúa en el término municipal de Picassent de la provincia de Valencia. A la 

parcela escogida le corresponden las siguientes coordenadas: 

X: 720925,92 

Y: 4359457,98 

La nave se encuentra en el polígono 13 y el número de la parcela es 102. Es de clase 

rústico y de uso agrario. Está entre dos carreteras principales, la A-7 y la V-31 pero está 

más cerca de la A-7 próximo a els Olivars. Además, se encuentra aproximadamente a 

500m del polígono industrial de Picassent. 

 

2. Riesgos 

Antes elegir la parcela, la zona escogida ha de cumplir una serie de requisitos, de modo 

que se eviten zonas con un elevado riesgo de inundación, que la vulnerabilidad de los 

acuíferos sea baja, debe ser una zona no urbanizable y que no haya muchos relieves y 

evitar posibles deslizamientos. 

Estas son las características de la zona escogido para la construcción de la nave 

industrial: 

 

Figura 1: Clasificación del área 
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Como se podrá observa en la figura 1, la parcela está en la zona de color verde donde el 

suelo es no urbanizable. 

 

Figura 2: Vulnerabilidad de acuíferos 

 

Según la figura2 la vulnerabilidad de acuíferos es muy baja 

 

 

Figura 3: Fisiología del terreno 

La descripción de la fisiología es plana según la figura3. 

 

Tras recopilar los datos y comprobar que la futura construcción de la nave estará situada 

en un terreno adecuado. Se procede la elección de la parcela. 
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1. DISEÑO DE LA NAVE 

Se trata de estructura con cerchas simples. Para calcular los parámetros y definir los elementos, se 

han de cumplir los criterios de resistencia deformidad o estabilidad. 

La dimensión de la nave será de 40 x 20m (800m2). 

La separación entre correas es de 20m, ya que la luz de la nave es de 20m como se ha indicado.  

No se ha hecho uso de juntas de dilatación en las correas, ya que la longitud de la nave es de 40m. 

La separación entre cerchas es de 5m, sin embargo, la separación de los pilares del muro hastial es de 

40m. 

2. DEFINICIÓN DE MATERIAS 

Se recomiendan las siguientes unidades según el SI: 

Las acciones de carga puntual, uniforme y superficial se medirán en KN, KN/m y KN/m2. 

Los esfuerzos axil y cortante serán en kN. El flector y torsor serán el KN*m. 

La masa será en KG, la longitud en m o mm según se dé, la densidad en Kg/M3 y el peso específico 

será en KN/m3. 

Las tensiones serán en N/mm2. 

Para el acero de edificación que se usará para cerchas, pilares y correas se ha usado el tipo S275JR 

siendo estas sus características: 

• fy = 275 N/mm2 

• fu = 410 N/mm2 

• E = 2.1 ∙ 105 N/mm2 

• fyd = 250 N/mm2 (Comprobaciones de inestabilidad) 

Para la solera, cimentación y forjado hormigón de tipo HA-25: 

• fck = 25 N/mm2 

• ρhormigón armado = 2500 kg/m3 

• 
fcd = 166.6 kp/cm2 

• tensión máxima = 1800 kg/cm2 

Se usarán perfiles para la cercha de tubos cuadrados rectos con distintos diámetros. Para los pilares 

se usarán perfiles HEB y para las correas IPE. 
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3. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS 

3.1. Acciones constantes (G) 

El peso de las correas será de 6 kg/m2, el peso de la estructura será 20 kg/m2, ya que la cercha tiene 

20m de luz, el peso de la cubierta de tipo sandwich será de 15kg/m2 y el peso de la cámara frigorífica 

será de 20kg/m2. El total de las acciones constantes será de 61 kg/m2 y al aplicarle el coeficiente de 

mayoración de la norma del código técnico (1,35) se obtendrá un valor final de 83 kg/m2. 

3.2. Acciones variables 

Según la norma del código técnico CTE-DB-SE-AE se considerará una sobrecarga de uso de 40 kg/m2 la 

cual será mayorada por el coeficiente de mayoración 1,5 obteniendo in valor de 60 kg/m2. Como 

acción variable también se incluirá la sobrecarga de nieve que dependerá de la ubicación de la nave. 

En este caso la nave se encuentra ubicada en Picassent que corresponde con la zona 50m de altitud.  

No se tendrá en cuenta el viento para el cálculo de cerchas, ya que no se considera significativo. Sin 

embargo, para el pilar sí que se tendrá en cuenta. 

A continuación, se adjuntará una tabla con relación a la sobrecarga de nieve que según la zona estará 

en función de la altitud y el nivel del mar. Se cogerá la que está a 0m de altitud se toman 20 kg/m2 

según la figura1 y tabla 1. 

Figura 1: Mapa de zonas de clima invernal. 
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Tabla 1: Sobrecarga de nieve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Acciones variables. 

Acciones variables 

Valor 

kg/m2 

Sobrecarga de uso 40 

Coeficiente de 

mayoración 1,5 

Sobrecarga de uso 

mayorada 60 

Nieve 20 

Coeficiente de 

minoración para 

la nieve 0,75 

Nieve mayorada 15 

Total 75 

3.3. Carga total 

Como se ha indicado anteriormente, se ha empleado el coeficiente de mayoración de 1,35 para el 

cálculo de las acciones contantes y 1,5 para el cálculo de las acciones variables obteniendo un valor 

de 83 para las acciones contantes y 75 para las acciones variables teniendo una carga total de: 
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Tabla 3: Total acciones variables y acciones constantes. 

 

 

 

 

Se mayora el 158 al 160 kg/m2. 

Hay que transformar la carga mayorada por una lineal: 

Carga lineal (q)  Carga total x distancia entre cerchas  160 * 5 = 800 kg/m, 

Transformar la larga lineal en carga puntual: 

Carga puntual (F)  carga lineal x distancia entre correas  800 * 2 = 1600kg 

4. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

4.1. Correas 

4.1.1 Cálculo de cargas 

Solo se tendrá en cuenta el peso de las correas y el peso de la cubierta que son 6kg/m2 y 15 kg/m2 

respectivamente. Las demás cargas mencionadas anteriormente no tendrán ningún efecto sobre las 

correas, razón por la cual sólo se tendrán en cuenta la correa y la cubierta. Sin embargo, si se tendrán 

en cuenta todas las acciones variables ya mencionadas (sobrecarga de uso y nieve). 

Se realizará un nuevo cálculo de cargas con los mismos coeficientes de mayoración correspondientes 

a los tipos de acciones contantes y variables. 

Carga total  1,35 * 21 + 1,5 * 75 = 140,85 kg/m2 

Carga lineal (q)  140,85 * 2m = 281,7 kg/m 

4.1.1 Modelo estructural 

Suponiendo que las vigas trabajan en vigas biapoyadas: 

• Mmax = 0,125 * q ∙ L2 

• My = Mmax * cos α 
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El total de todas 

acciones 158 kg/m2 



 

4.1.3. Elección del tipo de perfil 

El tipo de perfil es IPE - 140 con las siguientes características: 

• A = 16.4 m2 

• Iy = 541 cm4 

• Wy = 77,3 cm3 

4.1.4 Comprobación a resistencia 

Perfil IPE – 140 

q carga lineal; L separación entre cerchas; α  grado de inclinación de la cubierta 

• Mmax = 0,125 * q ∙ L2  
 0,125 * 281,7 * 52 = 880,3125 kg * m 

• My = Mmax * cos α  880,3125 * cos 5,71 = 875,9446 kg * m 

La pendiente de la cubierta de 10% de modo que: tg α =   10/100  α = 5, 71º 

𝑁𝑒𝑑

𝐴∗𝑓𝑦𝑑
 +  

𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑊𝑒𝑙∗𝑓𝑦𝑑
≤ 1  

0

16,4∗  1800
 + 

87594,46

16,4∗  1800
 = 0,6295 

Fyd es 1800 kg/m2, por tato cumple la comprobación a resistencia ya que es menor que 1. 

4.1.5 Comprobación a deformación 

Se utilizará el coeficiente de mayoración global de correas: 

F correas= (1,35x21+1,5x75) / (21+75) =1,467 

f =
5∗𝑞∗𝐿4

384∗𝐸𝐼∗ 𝐼𝑦∗𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑠
  = 

5∗2,817∗5004

384∗2,1∗106∗ 541∗1,467
  = 1,375 cm 

Siendo:  

 EI = módulo de elasticidad; Iy = momento de inercia; Fcorreas = coeficiente de mayoración;  

q = carga lineal; L = Separación entre cerchas 

La máxima deformación permitida sería: 

Límite = 
Separación entre cerchas

200
 = 

500

200
 = 2,5 cm 

Como la deformación es menos que la máxima permitida se cumple la comprobación a deformación. 

El perfil IPE – 140 que se ha escogido cumple con su estado tensional y respecto a las deformaciones. 
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4.2 Estructura principal 

4.2.1 Cercha 

La estructura de la cercha será isostática. 

4.2.2 Numeración de nudos y barras 

 

Figura 2: Enumeración de los nudos en la cercha 

 

Figura 3: Enumeración de las barras en la cercha 

 

42.1.2 Cálculo de las reacciones 

R= 1600 * 10 / 2 = 8000kg 

Este valor se ha obtenido a partir de la carga puntual (F) calculada anteriormente. 

 

Figura 4: Reacciones en la cercha 
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4.2.1.3 Calculo de los axiles en cada barra 

Se empleará el método de nudos para realizar el cálculo de las axiles. 

Nudo 1  

ƩFy = 0                                                ƩFx = 0  

8000 + F1 = 0                                    F3 = 0 kg 

F1 = −8000 kg                                                   

Nudo 8 

ƩFy = 0 → −8000 + 800 − F9 ∙ sen 5.71 + F19 ∙ sen 21.797 = 0 

ƩFx = 0 → F9 ∙ cos 5.71 + F19 ∙ cos 21.797 = 0 

F9= -14474,693 Kg; F19= 15511,891kg    

Nudo 9 

ƩFy = 0 → -14474,693 ∙ sen 5.71 − F10 ∙ sen 5.71 + 1600+ F29 = 0 

ƩFx= 0 → 14474,693 ∙ cos 5.71 + F10 ∙ cos 5.71 = 0 

F10= -14474,693 kg; F29= -1600kg        



 

 

Nudo2 

ƩFy = 0 → −1600+15511,891 ∙ sen 21.8 + F20 ∙ sen 30.96 = 0 

ƩF = 0 → F4 + F20 ∙ cos 30.96 −15511,891∙ cos 21.8 = 0 

F20=-14308,032kg ; F4= 26672,0899kg 

Nudo 10 

ƩFy = 0 → 1600 − 14474,693 ∙ sen 5.71 − F11 ∙ sen 5.71 + F21 ∙ sen 30.95 − 14308,032∙ sen 30.95 

= 0 

ƩFx = 0 →14474,693 ∙ cos 5.71 + F11 ∙ cos 5.71 + F21 ∙ cos 30.95 + 14308,032∙ cos 30.95 = 0 

F11= - 33315,704kg; F21= 7552,004kg 

Nudo 11 

ƩFy = 0 → 1600+ F30 −33315,704 ∙ sen 5.71 − F12 ∙ sen 5.71 = 0 

ƩFx = 0 → 33315,704∙ cos 5.71 + F12 ∙ cos 5.71 = 0 

F12=-33315,704 kg; F30= -1600 kg 

Nudo 3 

ƩFy = 0 → −1600 +7552,004 ∙ sen 30.96 + F22 ∙ sen 38.66 = 0 

ƩFx = 0 → −26672,0899+ F5 − 7552,004 ∙ cos 30.96 + F22 ∙ cos 38.66 = 0 

F22=-3657,8484 kg; F5= 36004,4268 kg 

Nudo 12 

ƩFy = 0 → 1600 − 33315,704 ∙ sen 5.71 − F13 ∙ sen 5.71 + 3657,8484 ∙ sen 38.66 + F23 ∙ sen 38.66 

= 0 

ƩFx = 0 → 33315,704 ∙ cos 5.71 + F13 ∙ cos 5.71 + F23 ∙ cos 38.66 − 3657,8484 ∙ cos 38.66 = 0 

F13= -264225,815 kg; F23= - 5121,759 kg 
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Nudo 13 

ƩFy = 0 → 1600 + F31 + F14 ∙ sen 5.71 − 264225,81 ∙ sen 5.71 

ƩFx = 0 → 264225,815 ∙ cos 5.71 + F14 ∙ cos 5.71 

F14= -264225,815 kg; F31=50977,459 kg 

A continuación, se representará en la cercha los valores calculados que corresponden con los 

esfuerzos producidos en las barras. 

 

Figura 5: Esfuerzos producidos en la cercha 

 

Figura 6: representación de la cercha con SAP200 

Como se podrá observar en la figura 5, hay dos colores Rojo y amarillo. El color rojo representa 

las barras que están trabajando a compresión que seria los valores negativos y el amarillo sería 

los valores positivos de modo que la barra ejercerá tracción. 

Se muestra en la tabla 4 el resumen de los resultados calculados y la comparativo con el 

programa informático SAP200: 
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Tabla 4: Resumen de axiles calculados  
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Montante 

exterior
1

-8000
Compresión

Montante 

exterior
2

-8000
Compresión

Cordón 

inferior
3

0
-

Cordón 

inferior
4

26672
Tracción

Cordón 

inferior
5

36004
Tracción

Cordón 

inferior
6

36004
Tracción

Cordón 

inferior
7

26672
Tracción

Cordón 

inferior
8

0
-

Cordón 

superior
9

-14474
Compresión

Cordón 

superior
10

-14474
Compresión

Cordón 

superior
11

-33315
Compresión

Cordón 

superior
12

-33315
Compresión

Cordón 

superior
13

-264226
Compresión

Cordón 

superior
14

-264226
Compresión

Cordón 

superior
15

-33315
Compresión

Cordón 

superior
16

-33315
Compresión

Cordón 

superior
17

-14474
Compresión

Cordón 

superior
18

-14474
Compresión

Diagonal 19 15512 Tracción

Diagonal 20 -14308 Compresión

Diagonal 21 7552 Tracción

Diagonal 22 -3658 Compresión

Diagonal 23 -5122 Compresión

Diagonal 24 -5122 Compresión

Diagonal 25 -3658 Compresión

Diagonal 26 7552 Tracción

Diagonal 27 -14308 Compresión

Diagonal 28 15512 Tracción

Montante 

interior
29

-1600
Compresión

Montante 

interior
30

-1600
Compresión

Montante 

interior
31

50977
Tracción

Montante 

interior
32

-1600
Compresión

Montante 

interior
33

-1600
Compresión

Tipo de barra Nº de barra EsfuerzoAxil



 

 

4.2.1.4 Elección de perfiles 

Los tubos cuadrados huecos son los que se han escogido para todas las barras, ya que este 

trabaja de igual modo en todos sus planos. 

Para el montante exterior y los cordones superiores e inferiores se han escogido el perfil 

120x5. Las barras diagonales se han elegido el perfil 80x5 y para el montante interior 40x3. 

 

4.2.1.5 Comprobación a resistencia y pandeo 

La comprobación a resistencia para las barras traccionadas se realiza mediante la siguiente 

formula: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 → 𝜎 = 
𝑁

𝐴
 
  

< 1800 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Para barras comprimidas aparte de hacer la comprobación a resistencia, también 

se ha de hacer a pandeo. 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 → 𝜎 =
𝑁

𝐴
   < 1800 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Pandeo → 𝜎 = 
𝑁

𝐴
< 𝜎crítica    siendo: 𝜎crítica    =   𝜋2 𝐸

ʎ
2

 

La E representa el módulo de elasticidad  

ʎ es la esbeltez mecánica que debe ser mayor que 174 ʎ =  
β  .  L

𝑖
 

𝛽  beta de pandeo 

L longitud de la barra 

i radio de giro 
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Tabla 5: Comprobación a resistencias de barras ya pandeo para comprimidas 

 

Tras observar los resultados se puede comprobar que se cumple con las restricciones que 

detallan las ecuaciones anteriores. De modo que los perfiles elegidos son adecuados. 
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Montante 

exterior
1

-8000
Compresión

80 22,7 352,422907 7214,779513 16,9491525 4,72

Montante 

exterior
2

-8000
Compresión

80 22,7 352,422907 7214,779513 16,9491525 4,72

Cordón 

inferior
3

0
-

- 22,7 0 - - -

Cordón 

inferior
4

26672
Tracción

- 22,7 1174,97797 - - -

Cordón 

inferior
5

36004
Tracción

- 22,7 1586,0793 - - -

Cordón 

inferior
6

36004
Tracción

- 22,7 1586,0793 - - -

Cordón 

inferior
7

26672
Tracción

- 22,7 1174,97797 - - -

Cordón 

inferior
8

0
-

- 22,7 0 - - -

Cordón 

superior
9

-14474
Compresión

201 22,7 637,621145 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
10

-14474
Compresión

201 22,7 637,621145 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
11

-33315
Compresión

201 22,7 1467,62115 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
12

-33315
Compresión

201 22,7 1467,62115 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
13

-264226
Compresión

201 22,7 11639,9119 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
14

-264226
Compresión

201 22,7 11639,9119 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
15

-33315
Compresión

201 22,7 1467,62115 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
16

-33315
Compresión

201 22,7 1467,62115 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
17

-14474
Compresión

201 22,7 637,621145 1142,907079 42,5847458 4,72

Cordón 

superior
18

-14474
Compresión

201 22,7 637,621145 1142,907079 42,5847458 4,72

Diagonal 19 15512 Tracción - 14,1 1100,14184 - - -

Diagonal 20 -14308 Compresión 233,2 14,1 1014,75177 345,2986967 77,4750831 3,01

Diagonal 21 7552 Tracción - 14,1 535,602837 - - -

Diagonal 22 -3658 Compresión 233,2 14,1 259,432624 345,2986967 77,4750831 3,01

Diagonal 23 -5122 Compresión 256,1 14,1 363,262411 286,3075986 85,0830565 3,01

Diagonal 24 -5122 Compresión 256,1 14,1 363,262411 286,3075986 85,0830565 3,01

Diagonal 25 -3658 Compresión 233,2 14,1 259,432624 345,2986967 77,4750831 3,01

Diagonal 26 7552 Tracción - 14,1 535,602837 - - -

Diagonal 27 -14308 Compresión 233,2 14,1 1014,75177 345,2986967 77,4750831 3,01

Diagonal 28 15512 Tracción - 14,1 1100,14184 - - -

Montante 

interior
29

-1600
Compresión

100 4,13 387,409201 1877,81166 33,2225914 3,01

Montante 

interior
30

-1600
Compresión

140 4,13 387,409201 231,6255159 94,5945946 1,48

Montante 

interior
31

50977
Tracción

- 4,13 12343,0993 - - -

Montante 

interior
32

-1600
Compresión

140 4,13 387,409201 231,6255159 94,5945946 1,48

Montante 

interior
33

-1600
Compresión

100 4,13 387,409201 453,9860111 67,5675676 1,48

Área (cm2) σ (kg/cm2)
σ critico 

(kg/cm2)
ʎ

Radio de giro 

(cm)

longitud 

(cmm)
Tipo de barra Nº de barra EsfuerzoAxil



 

 

4.2.2 Pilares 

4.2.21 Cargas que debe soportar 

Los pilares serán los que soporten el peso que dará la cercha y la acción del viento provocando 

flexión. 

El peso que soportará el pilar será de compresión la cual le corresponde el valor de R ya calculado 

anteriormente cuyo valor le corresponde R = 8000 kg. 

La flexión debida al viento se calcula de la siguiente forma: 

qv = q ∙ ce ∙ L ∙ γ = 50 ∙ 1.9 ∙ 5 ∙ 1.5 = 712.5 kg/m 

Donde: 

q = 50 kg/m2 

ce = coeficiente de exposición al viento 

L = separación entre cerchas 

ϒ = coeficiente de mayoración de cargas 

El coeficiente de exposición se ha elegido según los valores y las características que 

correspondan do n la zona en la que la nave se encuentre situada. 

El valor escogido de acuerdo con la situación de la nave es: 

Tabla 6: Coeficientes de exposición al viento según la zona y altura de la nave 
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El grado de aspereza del entorno corresponde con lo descrito de la zona III y teniendo en 

cuenta que la altura del pilar de 5m, le corresponde el valor de 1,9. 

Cálculo de esfuerzo y deformaciones 

Flexión debido al viento 

My,ed = 0,325 ∙ qv ∙ h2 

My,ed= 0,325 · 712.5 · 52 = 5789,06 kg·m 

Desplazamiento horizontal del pilar 

Δ=
3

40
 · 

qv ∙ h4

𝐸𝐼·𝐼𝑦· γ 
 

4.2.2.3. Elección del perfil 

Para los pilares se han escogido los perfiles HEB, en concreto el perfil HEB-220 a la cual le 

corresponde las siguientes características: 

A= 91 cm2 

Wel = 736 

iy = 9.43 cm 

iz= 5.59 cm 

Iy= 8091 cm4 

4.2.2.4. Comprobación a resistencia y pandeo 

Comprobación a resistencia 

Resistencia= 
Ned

A ∙ fyd
 + 

My,ed
Wel ·  fyd

 ≤ 1 



8000

91 ∙ 1800
 +

578906

736 ∙ 1800
 = 0,48 

Como el valor es menos a 1, el perfil es válido a resistencia 
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Donde: 

Ned = R 

A = Área del perfil elegido 

Wel = Momento resistente 

fyd = 1800 kg/cm2 

Esbeltez 

Plano del pórtico 

ʎ =  
β  .  L

𝑖
 =  

2,5·500

9,43
 =132,56 

Plano lateral 

ʎ =  
β  .  L

𝑖
 =   

β  .  1·500

5,59
 =89,45 

Comprobación a pandeo 

Ned

0,2·𝐴· fyd
 + 

1

1− 
Ned

Ncr,y
 
 · 

Ned
Wel · fyd 

 ≤ 1 

Ncr, y = π2 · E

λ2
 · A = π2 · 2,1· 106

132.562 · 91 = 107333.54 kg 

8000

0,2·91· 1800
 + 

1

1− 
8000

107333,54
 
 · 

578906

736 · 1800 
 =

0,72 

Se puede observar que el valor obtenido es menor que1 con que el perfil HEB–220 es válido 

4.2.2.5. Comprobación desplome del pilar 

Δ=
3

40
 · 

qv ∙ h4

𝐸𝐼·𝐼𝑦· γ 
 = Δ=

3

40
 · 

7,125·5004

2,1· 106·8091· 1,5 
 = 1,31 cm 

Δlim=
ℎ

159
 = 

500

150
= 3.33cm 

El pilar cumple con la comprobación de desplome, su estado tensional y las deformaciones. 
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1. Introducción 

Una cámara frigorífica tiene la función de almacenar y conservar productos para alargar su vida 

útil, en esta ocasión se procederá a almacenar peras. El producto elegido permanecerá en la 

cámara frigorífica de manera que se podrá controlar la temperatura, humedad y más 

parámetros que puedan influir en la conservación de este. La temperatura ha de estar entre 0 y 

4ºC mientras la humedad relativa ha de encontrarse entre 90 y 95%. 

La construcción y diseño de la cámara estará sujeto a varias normativas, entre ella se encuentra 

el Reglamento de Seguridad para instalaciones Frigoríficas RD 138/2011. 

2. Objeto 

El objeto es el diseño y el dimensionamiento de una cámara frigorífica para el almacenamiento 

de peras según los requisitos que demande el consumidor o cliente. 

3. Dimensiones de la cámara 

Las dimensiones de la cámara frigorífica será 5x10x6 m3 es decir 300 m3. La capacidad máxima 

será de 50.000 kg de peras y ocupará un área de 50 m2. 

El tiempo de maduración establecido en las peras es de 3 a 4 meses donde se encontrarán a 2ºC 

con una humedad de 90%. 

Según las recomendaciones de la Atecvr (Asociación Española de Climatización y Refrigeración) 

para el almacenamiento de quesos en cajas se ha determinado que la altura de la cámara sea 

de 6 m. 

4. Condiciones exteriores de la cámara 

Es necesaria conocer las condiciones exteriores a la cámara antes de determinar el espesor y los 

materiales a utilizar para la construcción de la cámara frigorífica.  

De acuerdo con la norma UNE 100001-2009, la temperatura exterior para los proyectos ha de 

ser 32,4 ºC. La humedad relativa exterior según el registro elaborado por la Agencia Estatal de 

Meteorología ha de ser de un 50% comúnmente usado en la provincia de Valencia 
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5. Estructura/ conformación de la cámara. 

La cámara frigorífica para el almacenamiento de peras será una cámara de fresco, que la 

temperatura estará por encima de 0ºC. 

Será una cámara interior, ya que dicha cámara se encuentra en el interior del recinto debido a 

que si fuese exterior tendría que ser una cámara resistente a los fenómenos meteorológicos. 

Es una cámara modular, ya que todos los elementos serán suministrados a medida, por lo que 

solo requieren del montaje de la misma lo cual es habitual para una cámara de pequeñas 

dimensiones. 

Además, será una cámara autoportante, ya que pueden soportar su propio peso y las cargas a 

las que va a estar expuestas gracias a la resistencia mecánica de los propios paneles que las 

componen. Cumpliendo con el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre el material aislante 

usado para la cámara frigorífica será de tipo sandwich de doble capa metálica. Es un producto 

hecho de fábrica según la norma UNE-EN14509:2007. El material aislante será para reducir las 

pérdidas de frío, ya sea por las puertas paredes u otros, de modo que el objetivo será reducir, la 

entrada de calor para mantener las temperaturas del interior independientemente de las 

externas. 

Como se ha mencionado anteriormente la cámara será de 300 m3 de modo que tendrá válvulas 

equilibradoras de presiones las cuales irán equipadas con mallas y filtros para evitar la entrada 

de insectos. La diferencia de presión entre el interior y el exterior ha de ser como mínimo de 300 

Pa. Las válvulería y los dispositivos de control y regulación de temperatura se situarán en parte 

externa de la cámara. 

Para el suelo se usará el panel sandwich. 

Las puertas de 70 cm serán corredoras de poliuretano con revestimiento exterior de acero 

inoxidable. Será isotérmica y tendrá un dispositivo que permitirá la apertura manual de esta 

desde dentro. Desde fuera será posible usar una llave. La resistencia térmica será con mínimo 

de un 70%. 
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El desagüe para recoger condensados tendrá varias arquetas para impedir la acumulación de 

líquido en el interior de la cámara. 

Se colocará una barrera antivapor en cada aislante para evitar la entrada de humedad a través 

de los cerramientos. En caso de que esto se produzca, los materiales aislantes perderían sus 

propiedades y aumentaría el flujo de calor que entrase en la cámara. 

6. Determinación de las cargas térmicas 

Se pretende determinar el calor que entrará o se generará dentro de la cámara frigorífica. Una 

vez se determinen las cargas térmicas, será posible determinar la potencia frigorífica, la cual se 

determinará con la suma de las cargas térmicas. 

Q0 = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 + Q7 + Q8 

En primer lugar, se calculará el flujo de calor a través de los cerramientos de la cámara por 

corrientes de convección y conducción desde el exterior al interior. 

Formula: 
∆T∙A

∑
e

k
+

1

he
+

1

hi

 

Siendo: 

ΔT = diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la cámara. 

A = área de las paredes y techo de la cámara. 

e = espesor de los cerramientos. 

k = conductividad térmica del material aislante. 

he = coeficiente de convección exterior. 

hi = coeficiente de convección interior. 

Tabla 1: Transferencia de calor a través de los cerramientos. 

Material e (m) k (W/m∙K) e/k hi (W/m2∙K) he (W/m2∙K) ti te 

Acero 0,002 0,92 0,00217391 8 24 2 32,4 

Material. 
Aislante 0,1 0,026 3,84615385     
Acero 0,002 0,92 0,00217391     

  Total 3,85050167     
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Tabla 1: Transferencia de calor a través de los cerramientos. 

Q1 1664,8543 W 34412,2995 kcal/día 

Q1 143843,412 kJ/día   
Tabla 1: Transferencia de calor a través de los cerramientos. 

 

La carga por enfriamiento del producto (Q2). 

Q2 = m · Cp · ∆T 

Se ha establecido que la cámara tendrá la capacidad del albergar 50000 kg en 10 días de peras 

con lo que cada día entrará 5000 kg. El producto entrará a 25ºC. 

Tabla 3: Carga por enfriamiento. 

m 5000 kg/día 

Cp 0,9 kcal/kg . k 

Tª exterior 32,4 ºC 

Tª conserv 2 ºC 

  

Q21 78588 kcal/día 

Seguidamente se calculará la carga por embalajes, para ellos se tendrá en cuenta los palés y las 

cajas, las cuales entrar junto al producto a la cámara frigorífica. La masa del palet respecto al 

total de la carga será de un 4% y las cajas será de un 10%. 

Tabla 4: Carga por embalajes. 

 
peso (kg) 

Cp 

(kJ/kgºC) Q22 
 

Palet 25 2,4 14884,8 kcal/día 

Cajas 0,7 2,4 

Con las dos cargas obtenidas se obtendrá la carga por la entrada del producto. 

Tabla 5: Carga de entrada del producto. 

Q2 93472,8 kcal/día 
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La carga por la actividad respiratoria de las peras (Q3). 

Tabla 6:  Actividad respiratoria de las peras. 

 
m (kg/día) W/T AH (kcal/día) 

Q3 

(kcal/día) 

Peras 5000 67 1,385 12722 

La carga por infiltraciones se calculará teniendo en cuenta el volumen diario de las infiltraciones 

que se produzcan. 

Las infiltraciones se calcularán multiplicando la contante por el volumen de la cámara. 

I = Kt · √ V 

Siendo: 

Kt= la constante que tendrá el valor de 70 para las cámaras positivas. 

V= el volumen de la cámara.  

Con el diagrama psicométricos en función de las humedades y temperaturas se obtendrá la 

entalpía del aire exterior e interior y el volumen específico del exterior. El cálculo de la carga 

por infiltraciones se obtendrá a partir de la siguiente fórmula.  

Q4 = I ·  
𝐼

𝑉𝑒 
 · (he-hi) 

Tabla 7: Carga por infiltraciones. 

Vol. Cámara (m3) Kt Ve hi (kcal/kg) he (kcal/kg) I (m3/día) 

Q4 

(kcal/día) 

300 70 0,885 3,1 22,6 1212,435 26714,682 

La carga de bombas y ventiladores de los evaporadores (Q5) se calculará suponiendo que es un 

10% del sumatorio de las anteriores cargas calculadas.  

Q5= 0,1 · (Q1 + Q2 + Q3 + Q4) = 21252,4053 kcal/día 
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El calor desprendido por las luminarias (Q6) se calculará teniendo en cuenta el tiempo en el que 

permanecerán encendidas y la potencia unitaria de cada una de ellas. 

Habrá 6 lámparas, correspondiendo a cada una de las lámparas 118W, las cuales funcionarán 

0,75 horas al día. Habrá un solo operario, que entrará en la cámara para meter el producto. 

Tabla 8: Carga producida por iluminación. 

N.º de lamparas 
Potencia 

unitaria (W) 

Potencia 

luminarias 

(W) 

Tiempo de 

funcionamiento 

(h) 

Q6 

(kcal/día) 

6 118 708 0,75 457,321 

 

El calor desprendido por las personas se tendrá en cuenta en el interior de la cámara. 

Tabla 9: Calor desprendido por las personas. 

N.º de personas 

Tiempo en la 

cámara (h) 

Calor cedido 

(kJ/h) Q7 (kcal/día) 

1 0,75 627 112,5 

Las cargas que generará la carretilla elevadora cuando entren en la cámara para almacenar los 

productos, se usará una potencia unitaria de 5W. El tiempo de funcionamiento será igual. 

Tabla 10: Carga de la carretilla 

N.º de 

carretillas 

elevadoras 

Potencia 

unitaria (KW) 

Tiempo de 

funcionamiento 

(h) 

Q8 (kcal/día) 

1 5 0,75 3229,665 

Por último, se sumarán todas las cargas y se mayorará un 10% para asegurarse que el equipo es 

capaz de compensar los aportes de calor. 

Tabla 11: Carga total y carga total mayorada. 

Q total 187853,4452 (kcal/día) 

Q mayorada 206638,7898 (kcal/día) 
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La cámara trabajará 16 horas al día, ya que hay que desescarchar. Hay que calcular la potencia 

frigorífica. 

Q0= 
𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎

ℎ 𝑓𝑡𝑜
 

Tabla 12: Potencia frigorífica 

Q0 12914,92436 kcal hora 

Q0 53984,38382 KJ/h 

 

7. Elección del Refrigerante y tipo de ciclo 

Se ha escogido el amoniaco (R-717) como fluido refrigerante la que este posee buenas 

propiedades termodinámicas y ambientales. Además, de ser un fluido muy eficiente desde el 

punto de vista energético, posee un punto de ebullición bajo y su potencial de agotamiento de 

ozono y de calentamiento atmosférico es nulo. Por este motivo es el mas usado para las cámaras 

de refrigeración. Posee un rendimiento termodinámico de 3-10% superiores a otros 

refrigerantes. 

Como desventaja, cabe destacar que este fluido posee una alta toxicidad e inflamabilidad de 

modo que habrá que cumplir una serie de requisitos para garantizar la seguridad de la 

instalación. 

 El tipo de ciclo será simple ya que la instalación es pequeña para sí obtener un bien rendimiento. 

En la cámara de almacenamiento se han tomado como temperatura de condensación 44,4ºC, 

temperatura de evaporación de -2ªC. La temperatura de subenfriamiento será de 5ºC. esto se 

producirá en la entrada de la válvula de expansión, de modo que la temperatura lega a 39,4ºC. 

El sobrecalentamiento se producirá en la entrada del condensador, que será de 2ºC. 

El salto térmico que se produce en el evaporador dependerá de la humedad relativa y el valor 

en evaporadores suele oscilar entre 5 y 8ºC. 

Con ayuda del CoolPack (programa informático) se calculará el ciclo termodinámico del 

refrigerante, es decir un diagrama de proceso con su correspondiente tabla de los parámetros 

en cada punto del circuito 
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Figura 1: Diagrama PH 

 

 

Se han obtenido los siguientes resultados con ayuda del programa. 

Tabla 13:  Parámetros de la cámara de almacenamiento 

 T ºC P (bar) h (kJ/kg) Ve 

1 2 3,83 1468 0,316414 

2' 111,735 17,53 1690,38  
3 39,4 17,53 383,553  
4 -2 3,83 383,55  
2 126,899 17,53 1732,86  

 

 

 

La presión de alta será 17,53 y la presión de baja 3,83. La relación de compresión se obtendrá 

con la división de la presión de alta entre la presión de baja, obteniendo un valor de 4,477. 

R=
𝑃𝑎

𝑃𝑏
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8. Componentes de la Cámara 

 

- Compresor 

Para obtener la potencia eléctrica del compresor es necesario conocer la masa del refrigerante 

y el caudal que circularán por la instalación 

m= 
𝑄0

ℎ1−ℎ4
 = 49,78 kg/h 

Con el valor obtenido, será posible calcular la potencia teórica del compresor. 

Nt= m· (h2’-h1) = 11051,255 KJ/h 

Será necesario calcular el rendimiento del compresor (ηic): 

Rto = 1-0,035 · ∙
𝑃𝑎

𝑃𝑏
  =  0,84 

La potencia indicada en el compresor (Niç): 

Nic = 
𝑁𝑡

η𝑖𝑐·η𝑚𝑒𝑐

= 14146,185 kJ/h 

Siendo Nic: 0,93 

Finalmente, la potencia eléctrica del compresor será: 

Nec= 
𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟

ηcomp∙ηeléctrico
 = 15690,090 kJ/h 

El rto tendrá un valor de 0,98 y el rto eléctrico 0,92 

- Condensador 

El salto térmico en el condensador se ha establecido que será de 12ºC. Este valor proporciona 

un buen equilibrio entre la eficiencia energética de refrigeración y la superficie del condensador 

ya que cuanto mayor sea el salto menor será la eficiencia y la superficie del condensador 

Es necesario conocer el intercambio que necesita el condenador y se calculará según esta 

expresión: 

Q1 = m · (h2-h3) = 67168,50 kJ/h 
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- Evaporador 

Se ha escogido un evaporador especial para el amoniaco el cual posee una flecha de 11m, de 

modo que una unidad tendrá que refrigerar toda la cámara. Habrá 6 aletas por pulgada del 

ventilador 6mm ya que la temperatura de la cámara diseñada es de 2ºC y el sistema de 

desescarche que utiliza es mediante el aire. 

Todo lo descrito se ha obtenido a través de un catálogo y se ha tenido en cuenta el salto térmico 

elegido (4ºC) en el evaporador. 
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Introducción 

Se pretende diseñar una rede de tuberías para satisfacer las necesidades de los trabajadores. Se 

definirán los materiales, diámetros de las tuberías, demanda de caudales que circulara en cada 

tramo y la presión requerida. 

1. Objeto 

El objeto de este documento es la descripción de la red de tuberías instalada en el baño de una 

nave agroalimentaria. 

2. Elementos del baño 

El baño de la nave tendrá un inodoro, una ducha, un lavabo y una termo eléctrico. 

3. Demanda de caudales 

Los caudales se definen cumpliendo los mínimos exigidos por el DB-HS-4 (Documento Básico HS 

2009). No se tendrá en cuenta el coeficiente de simultaneidad ya que el caudal de la industria 

es pequeño. 

Tabla 1: Caudal instantáneo mínimo para cada aparato 

Aparato 
Caudal instantáneo 

mínimo de agua 
fría (dm3/s) 

Lavabo 0,1 

Ducha 0,2 

Inodoro 0,1 

Termo 0,3 

 

4. Presión Requerida 

Se ha de establecer una presión mínima de 100 kPa según la DB-HS-4 en los puntos mas 

desfavorables y para el termo debe ser como mínimo 150 kPa. También indica que la presión 

máxima no tendrá que superar los 500 kPa. 
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Con los datos aportados, será posible elaborar una tabla con los datos de partida para el 

dimensionado de las tuberías. 

Tabla 2: Datos para el dimensionado de tuberías 

Línea Nudo + Nudo - 
Etiqueta 

Nudo 
Longitud 

(m) 
Demanda 

(l/s) 
Caudal 

línea (l/s) 
Presión 

requerida 

1 1 2  93,9  0,7  
2 2 3 Inodoro 6,25 0,1 0,1 10 

3 3 4  2,35  0,6  
4 4 5 Ducha 4,75 0,2 0,2 10 

5 5 6  2,99  0,4  
6 6 7 Lavabo 4,75 0,1 0,1 10 

7 7 8 Termo 8,55 0,3 0,3 15 

 

 

A continuación, se mostrará el esquema de la red de tuberías relacionado con las líneas 

descritas en la tabla. 

 

Figura 1: Esquema de la red de tuberías 
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5. Dimensionado de la red 

El material para las tuberías que se usará será el Polietileno Reticulado (PEX). Se ha optado 

por este material porque es económico, por su fácil combinación con otras tuberías, su 

durabilidad y su resistencia a las temperaturas de modo que se usará Para la tubería por el 

que circulará agua caliente y agua fría.  

Para el cálculo de diámetro de las tuberías se hará uso de la siguiente fórmula. 

D= √
4·𝑄

𝜋·𝑣
 

Siendo: 

D, el diámetro de la tubería  

Q, el caudal circulante por la tubería 

V, la velocidad de circulación con un valor de 1,5 m/s 

 

Al obtener el cálculo del diámetro, se deben normalizar con los catálogos comerciales para 

el material escogido. La presión nominal será de 6 bares. 

Para escoger un diámetro nominal se ha de coger el valor superior al diámetro teórico 

calculado con la fórmula indicada anteriormente. 

Tabla 3: Diámetros comerciales 
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Serie Tubo S  

SDR

PN (bar)

DN e (mm) Di (mm) e (mm) Di (mm) e (mm) Di (mm) e (mm) Di (mm)

12 1,3 9,4 1,4 9,2 1,7 8,6

16 1,3 13,4 1,5 13 1,8 12,4 2,2 11,6

20 1,5 17 1,9 16,2 2,3 15,4 2,8 14,4

25 1,9 21,2 2,3 20,4 2,8 19,4 3,5 18

32 2,4 27,2 2,9 26,2 3,6 24,8 4,4 23,2

40 3 34 3,7 32,6 4,5 31 5,5 29

50 3,7 42,6 4,6 40,8 5,6 38,8 6,9 36,2

63 4,7 53,6 5,8 51,4 7,1 48,8 8,6 45,8

75 5,6 63,8 6,8 61,4 8,4 58,2 10,3 54,4

90 6,7 76,6 8,2 73,6 10,1 69,8 12,3 65,4

110 8,1 93,8 10 90 12,3 85,4 15,1 79,8

125 9,2 106,6 11,4 102,2 14 97 17,1 90,8

140 10,3 119,4 12,7 114,6 15,7 108,6 19,2 101,6

160 11,8 136,4 14,6 130,8 17,9 124,2 21,9 116,2

6,3 5 4

10

7,4

3,2

11

6

9

84

13,6



Para obtener la velocidad del agua hará uso de la misma fórmula anteriormente descrita, sin 

embargo, se hará uso del diámetro interior que se ha escogido en la tabla. 

Las Perdidas de cargas se calculará con la expresión de Veronesse – Datel la cual relaciona las 

perdidas de carga con la longitud, el caudal circulante y el diámetro de la tubería. 

hr= 0,00092 · Km · 
𝐿·𝑄1,8

𝐷4,8
 

Siendo  

Hr, la perdida de carga 

Km, el coeficiente mayorante con valor 1,3 

L, la longitud de la tubería 

Q, el caudal que circula 

D, el diámetro de la tubería 

 

Finalmente, la presión resultante se determinará con la siguiente fórmula: 

𝑃1

𝛾
 + Z1 = 

𝑃7

𝛾
 + Z7 + ΔH 17 

Siendo: 

𝑃

𝛾
, la presión en el inicio de la red acometida 

Z1, la cota acometida 

Z7, la cota en el pinto 7 

ΔH, las pérdidas de carga acumulas del 1 al 7 
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Tabla 4: Resultados de diámetro interior, perdidas de carga en cada línea y presiones 

resultantes en casa punto de la red 

Línea 
Longitud 

(m) 

Caudal 
línea 

(m3/s) 

Diámetro 
teórico 

(m) 
DN 

Diámetro 
interior 

(m) 

V 
(m/s) 

hr  
Pérdidas 

acumuladas 
Presión 

resultante 

1 93,9 0,0007 0,0244 32 0,0262 1,2983 9,1987 9,1987 18,801 

2 6,25 0,0001 0,0092 16 0,013 0,7534 0,5329 9,7317 18,268 

3 2,35 0,0006 0,0226 32 0,0262 1,1129 0,1744 9,7317 18,627 

4 4,75 0,0002 0,0130 20 0,0162 0,9703 0,4905 9,8636 18,136 

5 2,99 0,0004 0,0184 25 0,0204 1,2237 0,3555 9,7287 18,271 

6 4,75 0,0001 0,0092 16 0,013 0,7534 0,4050 10,1337 17,866 

7 8,55 0,0003 0,0160 20 0,0162 1,4555 1,8317 11,5603 16,440 

8 13,3 0,0001 0,0092 16 0,013 0,7534 1,1341 12,6944 15,306 

9 16,29 0,0002 0,0130 20 0,016 0,9947 1,7854 13,3457 14,654 
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Anejo de justificación de precios



1 ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 8 t de
los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra,
considerando el tiempo de espera para la
carga manual, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra, con protección de las mismas mediante
su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.

mq04cab010a 0,302 h 30,840 9,31Camión basculante de 8 t de
carga, de 132 kW.

% 2,000 % 9,310 0,19Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,500 0,290

Total por m³ ............: 9,79
Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m³.

Anejo de justificación de precios Página 1

Num. Código Ud Descripción Total



2 ANS010 m² Formación de solera de hormigón armado de 10
cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con bomba, y malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, sin tratamiento de
su superficie; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, para la ejecución de
juntas de dilatación; emboquillado o conexión
de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
la solera; curado del hormigón; formación de
juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, y limpieza de la junta.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la densidad y
las rasantes. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigón
o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de
juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de
las juntas de retracción. Corte del pavimento
de hormigón con sierra de disco. Limpieza
final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

mt07aco020e 2,000 Ud 0,040 0,08Separador homologado para
soleras.

mt07ame010d 1,200 m² 1,350 1,62Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010nga 0,105 m³ 76,880 8,07Hormigón HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.

mt16pea020c 0,050 m² 2,010 0,10Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

mq06vib020 0,084 h 4,660 0,39Regla vibrante de 3 m.
mq06cor020 0,082 h 9,480 0,78Equipo para corte de juntas

en soleras de hormigón.

Anejo de justificación de precios Página 2

Num. Código Ud Descripción Total



mq06bhe010 0,004 h 169,730 0,68Camión bomba estacionado en
obra, para bombeo de
hormigón. Incluso p/p de
desplazamiento.

mo112 0,082 h 16,250 1,33Peón especializado
construcción.

mo020 0,076 h 17,240 1,31Oficial 1ª construcción.
mo113 0,076 h 15,920 1,21Peón ordinario construcción.
mo077 0,038 h 16,130 0,61Ayudante construcción.
% 2,000 % 16,180 0,32Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,500 0,500

Total por m² ............: 17,00
Son DIECISIETE EUROS por m².

Anejo de justificación de precios Página 3

Num. Código Ud Descripción Total



Presupuesto: DISEÑO E INSTALACIONES AUXILIARES DE NAVE AGROALI…



8.12.- Seguridad

8.12.2.- Barreras

8.12.2.1 Ud Suministro e instalación de barrera de infrarrojos
para interior o exterior, formada por emisor y
receptor, con alcance máximo de 20 m en interior y
10 m en exterior, 2 haces, postes de 0,5 m de
altura, con carcasas de policarbonato, tres modos
de funcionamiento (punto a punto, haces
adyacentes y haces cruzados), protección
antiapertura y antisustracción, alineamiento óptico
sencillo, memoria de alarma y alimentación a 12
Vcc.
Incluye: Replanteo. Fijación a la superficie soporte.
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. 5,000 161,70 808,50

Total 8.12.2.- IDB Barreras: 808,50

Total 8.12.- ID Seguridad: 808,50

Total presupuesto parcial nº 8 Instalaciones: 808,50

Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

8 Instalaciones 808,50
8.12.- Seguridad 808,50

8.12.2.- Barreras 808,50
Total .........: 808,50

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS OCHO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS.



Cuadro de precios nº 1

1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura
máxima de trabajo, formado por estructura
tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos verticales,
compuesto por plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 250 m²,
considerando como superficie de fachada la
resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la
fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización
en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora,
considerando un mínimo de 250 m² de fachada
y 15 días naturales. 357,57 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2 Ud Transporte a obra y retirada de
plataforma suspendida de accionamiento
manual, de 2 m de longitud, formada por uno
o más módulos de 90 cm de anchura, para
trabajar en paramentos verticales de hasta
30 m de altura, compuesta por rodapié,
barandillas, aparejo elevador, cables y
estructura de suspensión, sistema
anticaídas, pescantes de suspensión y demás
dispositivos de seguridad.
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. 211,29 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS
3 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de

brazo articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo. Incluso p/p de mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización
en forma de alquiler diario, según
condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora. 127,41 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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4 Ud Alquiler mensual de grúa torre de obra
para elevación y transporte de materiales,
formada por torre metálica, brazo
horizontal giratorio de 35 m de flecha y
1000 kg de carga máxima y motores de
orientación, elevación y distribución o
traslación de la carga. Incluso telemando y
p/p de mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización
en forma de alquiler mensual, según
condiciones definidas en el contrato
suscrito con la empresa suministradora. 1.481,17 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

UN EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

5 m³ Transporte de tierras con camión de 8 t
de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno
dentro de la obra, considerando el tiempo
de espera para la carga manual, ida,
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en
obra.
Incluye: Transporte de tierras dentro de la
obra, con protección de las mismas mediante
su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones teóricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de
ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de
terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto. 9,79 NUEVE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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6 m² Formación de solera de hormigón armado
de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con bomba, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, sin tratamiento de
su superficie; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la densidad
y las rasantes. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y
de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del pavimento de hormigón
con sierra de disco. Limpieza final de las
juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro. 17,00 DIECISIETE EUROS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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7 m² Formación de solera de hormigón en masa
de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, sin tratamiento de su
superficie; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado
del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación;
emboquillado o conexión de los elementos
exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigón; formación de juntas de
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la
solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, y limpieza de la
junta.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón, comprobando la densidad
y las rasantes. Replanteo de las juntas de
construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie
base. Formación de juntas de construcción y
de juntas perimetrales de dilatación.
Vertido y compactación del hormigón. Curado
del hormigón. Replanteo de las juntas de
retracción. Corte del pavimento de hormigón
con sierra de disco. Limpieza final de las
juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto:
Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir
la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro. 12,64 DOCE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
8 m Descabezado de pilote prefabricado de

hormigón armado, de 22,5 cm de diámetro,
mediante la limpieza y eliminación del
hormigón de cabeza del pilote que pueda
haber quedado resentido por el golpeo de la
maza y no reúna las características
mecánicas necesarias, con compresor con
martillo neumático. Incluso doblado de las
armaduras, limpieza y carga mecánica de los
escombros procedentes del descabezado sobre
camión o contenedor.
Incluye: Descabezado. Doblado de armaduras.
Limpieza y carga mecánica de los escombros
procedentes del descabezado sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto, considerando una altura de un
metro en cada uno de los pilotes.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 12,98 DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

DISEÑO E INSTALACIONES AUILIARES DE NAVE AGROALIMENTARIA PARA ALMACE… Página 4



9 m Ejecución de pilar de fábrica de 1 pie x
1 pie, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, color Salmón,
acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1
cm, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso p/p de enjarjes y mermas y
roturas.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo. Replanteo de los ejes
del pilar y marcado del perímetro.
Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Repaso de juntas y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida a ejes, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 43,99 CUARENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10 m³ Formación de muro de hormigón armado 2C,

de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm,
superficie plana, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas;
montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metálicos
modulares, amortizables en 150 usos.
Incluso p/p de replanteo, elaboración y
montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra,
formación de juntas, separadores,
accesorios, colocación de pasamuros para
paso de los tensores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido
desencofrante y curado del hormigón.
Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie de apoyo. Replanteo. Colocación
de las armaduras con separadores
homologados. Formación de juntas.
Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Vertido y compactación del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigón. Limpieza de la superficie de
coronación del muro. Reparación de defectos
superficiales, si procede.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m². 249,82 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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11 m³ Formación de pilar de sección
rectangular o cuadrada de hormigón armado,
de 30x30 cm de sección media, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 120 kg/m³; Montaje y
desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en
planta de entre 4 y 5 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de
chapas metálicas, amortizables en 50 usos y
estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso p/p de replanteo, elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje
en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento
necesarios para la estabilidad del
encofrado, aplicación de líquido
desencofrante y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo. Colocación de las
armaduras con separadores homologados.
Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactación del hormigón. Desmontaje del
sistema de encofrado. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 491,58 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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12 m³ Formación de viga descolgada, recta, de
hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 150 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir, en
planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25
usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso p/p de
replanteo, elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra,
separadores, elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para
la estabilidad del encofrado, aplicación de
líquido desencofrante y curado del
hormigón.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 384,60 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
13 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,
considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: 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.
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 transportadas
según especificaciones de Proyecto. 104,37 CIENTO CUATRO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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14 Ud Transporte de tierras 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,
considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: 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.
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 transportadas
según especificaciones de Proyecto. 104,37 CIENTO CUATRO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
15 Ud Formación de bancada continua flotante

antivibración, de hormigón armado, para
apoyo de maquinaria, de 150x100x16 cm,
compuesta de hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con
cubilote y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre una
lámina de espuma de polietileno de alta
densidad, de 3 mm de espesor, apoyada sobre
paneles antivibración de fibra de vidrio
moldeada con ligante sintético, de 50 mm de
espesor. Incluso capa separadora de film de
polietileno de 0,05 mm de espesor,
encofrado perimetral de ladrillo cerámico
hueco y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de la bancada.
Colocación del film de polietileno.
Colocación y fijación del encofrado
perimetral. Colocación del panel
antivibración. Colocación de la lámina
antiimpacto. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón.
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. 88,55 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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16 Ud Limpieza final de obra en vivienda
unifamiliar, con una superficie construida
media de 90 m², incluyendo los trabajos de
eliminación de la suciedad y el polvo
acumulado en paramentos y carpinterías,
limpieza y desinfección de baños y aseos,
limpieza de cristales y carpinterías
exteriores, eliminación de manchas y restos
de yeso y mortero adheridos en suelos y
otros elementos, recogida y retirada de
plásticos y cartones, todo ello junto con
los demás restos de fin de obra depositados
en el contenedor de residuos para su
transporte a vertedero autorizado.
Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y
acopio de los restos generados. Carga
manual de los restos generados sobre camión
o contenedor.
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. 361,39 TRESCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

17 Ud Suministro e instalación de termo
eléctrico para el servicio de A.C.S., mural
vertical, resistencia blindada, capacidad
80 l, potencia 2 kW, de 758 mm de altura y
450 mm de diámetro, formado por cuba de
acero vitrificado, aislamiento de espuma de
poliuretano, ánodo de sacrificio de
magnesio. Incluso soporte y anclajes de
fijación, válvula de seguridad
antirretorno, llaves de corte de esfera y
latiguillos flexibles, tanto en la entrada
de agua como en la salida. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje.
Colocación del aparato y accesorios.
Conexionado con las redes de conducción de
agua, eléctrica y de tierra. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 280,95 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
18 Ud Suministro e instalación de sistema de

control, para uno o varios climatizadores
evaporativos, formado por mando digital de
control, de pared, con control de la
humedad y la temperatura mediante 3
programas configurables, comunicación
mediante protocolo Modbus de hasta 41
climatizadores evaporativos gobernados por
un mismo mando, con sensor de humedad y
temperatura, para instalación en interior.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 608,94 SEISCIENTOS OCHO EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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19 m Suministro e instalación de tubería de
distribución de agua fría y caliente de
climatización formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera
de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm,
suministrado en rollos, colocado
superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las
tuberías, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tuberías,
accesorios y piezas especiales. Colocación
del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 12,78 DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
20 Ud Suministro e instalación de válvula de

esfera de latón niquelado para roscar de
3/8"; incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la
válvula. Conexión de la válvula a los
tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 7,19 SIETE EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
21 Ud Suministro e instalación de regulador de

caudal con lectura directa y precisión del
10%, para un caudal de 2 a 12 l/min,
diámetro nominal 20 mm, con conexiones
hembra-hembra de 3/4", para una presión
máxima de trabajo de 8 bar y una
temperatura máxima de 130°C; incluso
elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del
regulador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 219,85 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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22 m Suministro e instalación de manguera para
cables de 8x0,22 mm².
Incluye: Replanteo del recorrido de la
manguera. Tendido de la manguera.
Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 0,84 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23 m Suministro e instalación de línea general
de alimentación enterrada, que enlaza la
caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por
cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de
75 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 250 N, suministrado en rollo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Incluso
hilo guía. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja.
Ejecución del lecho de arena para asiento
del tubo. Colocación del tubo en la zanja.
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución
del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. 17,16 DIECISIETE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
24 Ud Suministro e instalación de grupo

electrógeno fijo sobre bancada de
funcionamiento automático, trifásico de
230/400 V de tensión, de 687 kVA de
potencia, compuesto por alternador sin
escobillas; motor diesel refrigerado por
agua, con silenciador y depósito de
combustible; cuadro eléctrico de control; y
cuadro de conmutación de accionamiento
manual. Incluso accesorios necesarios para
su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por
la empresa instaladora para la comprobación
de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación.
Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 77.258,96 SETENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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25 Ud Suministro y montaje de acometida
enterrada para abastecimiento de agua
potable de 2 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable de
la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua
en todo su recorrido sin uniones o empalmes
intermedios no registrables, formada por
tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor, colocada sobre lecho de arena de
15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con
la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín
de toma en carga colocado sobre la red
general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de 1" de diámetro con mando de
cuadradillo colocada mediante unión
roscada, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad,
alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada
sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso
p/p de accesorios y piezas especiales,
demolición y levantado del firme existente,
posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior
relleno principal. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la
acometida, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta
prefabricada. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte.
Colocación de la tapa. Ejecución del
relleno envolvente. Empalme de la acometida
con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 251,39 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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26 Ud Suministro y montaje de alimentación de
agua potable de 8 m de longitud, colocada
superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polipropileno
copolímero random (PP-R), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de
espesor; llave de corte general de
compuerta de filtro retenedor de residuos;
grifo de comprobación y válvula de
retención. Incluso p/p de elementos de
montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, y demás material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y
fijación de tubo y accesorios. Montaje de
la llave de corte general. Colocación y
conexión del filtro. Colocación y conexión
del grifo de comprobación y de la válvula
de retención. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 97,77 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
27 Ud Suministro e instalación de luminaria de

techo Downlight, de 250 mm de diámetro,
para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W;
con cerco exterior y cuerpo interior de
aluminio inyectado, lacado, color blanco;
reflector de aluminio de alta pureza y
balasto magnético; protección IP 20 y
aislamiento clase F. 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. 113,45 CIENTO TRECE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
28 Ud Suministro e instalación superficial en

zonas comunes de luminaria de emergencia,
con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase II, IP 42, 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.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación.
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. 50,96 CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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29 Ud Suministro e instalación de válvula de
compuerta de husillo ascendente y cierre
elástico, unión con bridas, de 2" de
diámetro, PN=16 bar, formada por cuerpo,
disco en cuña y volante de fundición dúctil
y husillo de acero inoxidable.
Incluye: 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. 211,99 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
30 Ud Suministro y colocación de placa de

señalización de equipos contra incendios,
de poliestireno fotoluminiscente, de
210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto. 7,33 SIETE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
31 Ud Suministro y colocación de 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.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación
del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto. 45,62 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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32 Ud Suministro e instalación de sistema de
drenaje sifónico de cubierta, compuesto por
2 encuentros de la cubierta con sumidero de
salida vertical, cada uno de ellos formado
por una lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster no tejido
de 160 g/m², de superficie no protegida, de
1x1 m, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y
colocación de un sumidero sifónico de PP,
con membrana bituminosa, sistema Akasison,
modelo 1000 B "JIMTEN", de salida vertical
de 75 mm de diámetro, cuello telescópico y
rejilla convexa con manguito conector,
tubería vertical y codo, todos ellos del
mismo diámetro que el sumidero, totalmente
adherido a la lámina asfáltica con soplete;
1 colector suspendido de 20 m de longitud
total formado por dos tramos: tramo 1 de 10
m de longitud de tubería templada mediante
tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 40 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de
espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con
suspensión a la cubierta metálica cada 2,5
m mediante rieles con varillas de cuelgue
con soportes de suspensión en su extremo
inferior, conectores de unión entre rieles,
abrazaderas para el tubo fijadas a los
rieles cada 0,8 m y manguitos
electrosoldables para la realización de
puntos fijos cada 5 m y tramo 2 de 10 m de
longitud de tubería templada mediante
tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 40 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de
espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con
suspensión a la cubierta metálica cada 2,5
m mediante rieles con varillas de cuelgue
con soportes de suspensión en su extremo
inferior, conectores de unión entre rieles,
abrazaderas para el tubo fijadas a los
rieles cada 0,8 m y manguitos
electrosoldables para la realización de
puntos fijos cada 5 m, con codos a 45° para
conexión con la bajante; 1 bajante de 20 m
de altura formada por tubería templada
mediante tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 50 mm de diámetro exterior y 3,0 mm de
espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con
fijación a la pared cada 1 m mediante
varillas con placas de sujeción y
abrazaderas para el tubo, manguitos
electrosoldables en el extremo superior y
manguitos de dilatación cada 5 m y en el
extremo inferior, con te 90° de registro y
1 colector enterrado de 5 m de longitud
formado por tubería templada mediante
tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 110 mm de diámetro exterior y 4,3 mm de
espesor, sistema Akasison "JIMTEN", con
manguitos electrosoldables y codos a 45°
para conexión con la bajante, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas.
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Incluye: Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Imprimación de la
superficie. Colocación del refuerzo de la
impermeabilización. Colocación de los
sumideros. Replanteo del recorrido del
colector suspendido y de la situación de
los elementos de sujeción. Presentación en
seco de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje y conexionado. Replanteo del
recorrido de la bajante y de la situación
de los elementos de sujeción. Presentación
en seco de tubos. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Montaje y conexionado. Replanteo y trazado
del colector enterrado en planta y
pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas
especiales, que formarán el colector
enterrado. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Descenso y colocación de los
tubos en el fondo de la zanja. Montaje del
colector enterrado empezando por el extremo
de cabecera. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación ni el relleno
principal. 2.336,88 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS33 Ud Formación del personal, necesaria para

el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente realizadas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 515,00 QUINIENTOS QUINCE EUROS

34 Ud Suministro de casco contra golpes,
destinado a proteger al usuario de los
efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmóviles, amortizable en
10 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS

35 Ud Suministro de par de manoplas para
soldadores, de serraje vacuno, amortizable
en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 1,70 UN EURO CON SETENTA CÉNTIMOS
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36 Ud Suministro de par de manoplas para
trabajos eléctricos, de baja tensión,
amortizable en 4 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 10,98 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
37 Ud Suministro de par de zapatos de

seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a una compresión
de hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, con código de designación
SB, amortizable en 2 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 19,85 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
38 Ud Suministro de mono de protección,

amortizable en 5 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud. 8,20 OCHO EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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Cuadro de materiales



1 mt35geg010… 73.484,650 1,000 Ud 73.484,65Grupo electrógeno fijo sobre
bancada de funcionamiento
automático, trifásico de 230/400 V
de tensión, de 687 kVA de
potencia, compuesto por alternador
sin escobillas de 50 Hz de
frecuencia; motor diesel de 1500
r.p.m. refrigerado por agua, con
silenciador y depósito de
combustible; cuadro eléctrico de
control; y cuadro de conmutación
con contactores de accionamiento
manual calibrados a 1000 A.

2 mt11aka010… 455,000 2,000 Ud 910,00Sumidero sifónico de PP, con
membrana bituminosa, sistema
Akasison, modelo 1000 B "JIMTEN",
de salida vertical de 75 mm de
diámetro, cuello telescópico y
rejilla convexa.

3 mt42ter021a 306,150 1,000 Ud 306,15Sensor de humedad y temperatura,
para instalación en interior, para
conexión a mando digital para
control a distancia de
climatizador evaporativo y
comunicación mediante protocolo
Modbus, alimentación a 12 V.

4 mt08eme075j 275,000 0,176 Ud 48,40Estructura soporte de sistema de
encofrado vertical, para muros de
hormigón a dos caras, de hasta 3 m
de altura, formada por tornapuntas
metálicos para estabilización y
aplomado de la superficie
encofrante.

5 mt42ter020a 263,250 1,000 Ud 263,25Mando digital de control, de
pared, con control de la humedad y
la temperatura mediante 3
programas configurables,
comunicación mediante protocolo
Modbus de hasta 41 climatizadores
evaporativos gobernados por un
mismo mando, con sistema
pre-cooling antes del arranque
para evitar introducir aire
caliente, secado de filtros previo
a la parada, programación diaria y
semanal de hasta 8 eventos,
identificación de fallos y origen
de éstos y conexión a sensor
externo de temperatura y humedad.

6 mt08cim030b 238,160 0,052 m³ 12,38Madera de pino.
7 mt38tew021… 218,250 1,000 Ud 218,25Termo eléctrico para el servicio

de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 80
l, potencia 2 kW, de 758 mm de
altura y 450 mm de diámetro,
formado por cuba de acero
vitrificado, aislamiento de espuma
de poliuretano, ánodo de
sacrificio de magnesio.

8 mt38csl320… 202,000 1,000 Ud 202,00Regulador de caudal con lectura
directa y precisión del 10%, para
un caudal de 2 a 12 l/min,
diámetro nominal 20 mm, con
conexiones hembra-hembra de 3/4",
para una presión máxima de trabajo
de 8 bar y una temperatura máxima
de 130°C.

9 mt08eme070a 200,000 0,176 m² 35,20Paneles metálicos modulares, para
encofrar muros de hormigón de
hasta 3 m de altura.

10 mt41svc008a 195,000 1,000 Ud 195,00Válvula de compuerta de husillo
ascendente y cierre elástico,
unión con bridas, de 2" de
diámetro, PN=16 bar, formada por
cuerpo, disco en cuña y volante de
fundición dúctil y husillo de
acero inoxidable.
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11 mt34lam030… 85,480 6,000 Ud 512,88Luminaria de techo Downlight, de
250 mm de diámetro, para 2
lámparas fluorescentes TC-D de 26
W, con cerco exterior y cuerpo
interior de aluminio inyectado,
lacado, color blanco; reflector de
aluminio de alta pureza y balasto
magnético; protección IP 20 y
aislamiento clase F.

12 mt08eva030 85,000 0,128 m² 10,88Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de:
sopandas metálicas y accesorios de
montaje.

13 mt10haf010… 76,880 97,914 m³ 7.527,63Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central.

14 mt10hmf010… 69,130 0,261 m³ 18,04Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central.

15 mt08eup010c 57,600 1,600 m² 92,16Chapa metálica de 50x50 cm, para
encofrado de pilares de hormigón
armado de sección rectangular o
cuadrada, de entre 4 y 5 m de
altura, incluso p/p de accesorios
de montaje.

16 mt41ixi010a 41,830 1,000 Ud 41,83Extintor 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.

17 mt50epm060… 41,800 0,750 Ud 31,35Par de manoplas para trabajos
eléctricos de baja tensión, EPI de
categoría III, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 60903, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

18 mt34aem010d 41,730 6,000 Ud 250,38Luminaria de emergencia, con tubo
lineal fluorescente, 6 W - G5,
flujo luminoso 155 lúmenes,
carcasa de 245x110x58 mm, clase
II, IP 42, 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.

19 mt50epu005e 39,020 0,200 Ud 7,80Mono de protección, EPI de
categoría I, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

20 mt50epp010… 37,770 1,000 Ud 37,77Par de zapatos de seguridad, con
puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al
deslizamiento, EPI de categoría
II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

21 mt08eft030a 37,500 0,768 m² 28,80Tablero de madera tratada, de 22
mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles.

22 mt09mif010… 32,250 0,012 t 0,39Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-2.

23 mt11arp100a 29,790 1,000 Ud 29,79Arqueta de polipropileno, 30x30x30
cm.

24 mt09mif010… 29,500 0,485 t 14,31Mortero industrial para
albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado
a granel, según UNE-EN 998-2.

25 mt11aka160b 25,000 1,000 Ud 25,00Te 90° de registro de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), de
50 mm de diámetro exterior y 3 mm
de espesor, sistema Akasison
"JIMTEN", diámetro exterior de la
derivación 50 mm.
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26 mt50spa081d 22,570 0,295 Ud 6,66Puntal metálico telescópico, de
hasta 5 m de altura.

27 mt11arp050c 18,240 1,000 Ud 18,24Tapa de PVC, para arquetas de
fontanería de 30x30 cm.

28 mt11aka170b 14,000 4,000 Ud 56,00Manguito compensador de
dilataciones de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), de 50
mm de diámetro interior, sistema
Akasison "JIMTEN".

29 mt11aka040… 14,000 5,000 m 70,00Tubería templada mediante
tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 110 mm de diámetro
exterior y 4,3 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN", en
tramos de 5 m de longitud.

30 mt50spa081a 13,370 0,739 Ud 9,88Puntal metálico telescópico, de
hasta 3 m de altura.

31 mt11aka070 13,000 4,000 Ud 52,00Riel de 5000x30x30 mm, de acero
galvanizado, sistema Akasison
"JIMTEN".

32 mt37www060d 12,880 1,000 Ud 12,88Filtro retenedor de residuos de
latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de
0,4 mm de diámetro, con rosca de
1", para una presión máxima de
trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

33 mt16avg070a 12,220 2,609 Ud 31,88Panel antivibración de fibra de
vidrio moldeada con ligante
sintético, de 1150x550x50 mm y
2000 kg/cm² de carga máxima a
compresión.

34 mt01ara010 12,020 1,809 m³ 21,74Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
35 mt17coe110 11,680 0,025 l 0,29Adhesivo para coquilla

elastomérica.
36 mt11aka090a 11,000 25,000 Ud 275,00Abrazadera para tubería de 40 mm

de diámetro, de acero galvanizado,
sistema Akasison "JIMTEN", para
sujeción a riel.

37 mt11aka030 10,000 2,000 Ud 20,00Manguito conector de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), de
75 mm de diámetro exterior, para
sumidero sifónico, sistema
Akasison "JIMTEN".

38 mt37svc010f 9,620 2,000 Ud 19,24Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 1".

39 mt37sve030d 9,400 1,000 Ud 9,40Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1", con
mando de cuadradillo.

40 mt11aka100g 7,390 2,000 Ud 14,78Manguito electrosoldable de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 110 mm de diámetro
interior, sistema Akasison
"JIMTEN".

41 mt11aka040… 7,000 1,600 m 11,20Tubería templada mediante
tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 75 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN", en
tramos de 5 m de longitud.

42 mt08var060 7,000 0,668 kg 4,68Puntas de acero de 20x100 mm.
43 mt11aka150g 6,750 2,000 Ud 13,50Codo 45° de polietileno de alta

densidad (PEAD/HDPE), de 110 mm de
diámetro exterior y 4,2 mm de
espesor, sistema Akasison
"JIMTEN".

44 mt11aka100a 6,560 8,000 Ud 52,48Manguito electrosoldable de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro
interior, sistema Akasison
"JIMTEN".

45 mt50epm060… 6,460 0,750 Ud 4,85Par de manoplas para soldadores
EPI de categoría II, según UNE-EN
420, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
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46 mt37svs050a 6,050 1,000 Ud 6,05Válvula de seguridad antirretorno,
de latón cromado, con rosca de
1/2" de diámetro, tarada a 8 bar
de presión, con maneta de purga.

47 mt14lba010g 6,040 2,100 m² 12,68Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de
3,5 mm de espesor, masa nominal 4
kg/m², con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m²,
de superficie no protegida. Según
UNE-EN 13707.

48 mt11aka145a 6,000 20,000 Ud 120,00Placa de soporte de acero
galvanizado, con rosca de 1/2" de
diámetro, sistema Akasison
"JIMTEN", para la realización de
puntos guía.

49 mt17coe055… 5,720 1,000 m 5,72Coquilla de espuma elastomérica,
con un elevado factor de
resistencia a la difusión del
vapor de agua, de 19 mm de
diámetro interior y 25 mm de
espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

50 mt37svr010c 5,180 1,000 Ud 5,18Válvula de retención de latón para
roscar de 1".

51 mt11aka100b 5,170 2,000 Ud 10,34Manguito electrosoldable de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 50 mm de diámetro
interior, sistema Akasison
"JIMTEN".

52 mt11aka120c 5,170 4,000 Ud 20,68Abrazadera para tubería de 50 mm
de diámetro, de acero galvanizado,
con rosca de 1/2" de diámetro,
sistema Akasison "JIMTEN", para la
realización de puntos fijos.

53 mt11aka060 5,000 8,000 Ud 40,00Soporte para suspensión de riel de
30x30 mm, de acero galvanizado,
sistema Akasison "JIMTEN".

54 mt11aka140c 5,000 20,000 Ud 100,00Abrazadera para tubería de 50 mm
de diámetro, de acero galvanizado,
con rosca de 1/2" de diámetro,
sistema Akasison "JIMTEN", para la
realización de puntos guía.

55 mt11aka180b 5,000 4,000 Ud 20,00Conjunto de dos abrazaderas de
sujeción de acero inoxidable, de
50 mm de diámetro interior,
sistema Akasison "JIMTEN".

56 mt37sgl012a 4,990 1,000 Ud 4,99Grifo de comprobación de latón,
para roscar, de 1/2".

57 mt11aka130a 4,990 4,000 Ud 19,96Placa de soporte, de acero
galvanizado, con rosca de 1/2" de
diámetro, sistema Akasison
"JIMTEN", para la realización de
puntos fijos.

58 mt34tuf020o 4,470 12,000 Ud 53,64Lámpara fluorescente compacta TC-D
de 26 W.

59 mt37sve010b 4,130 2,000 Ud 8,26Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1/2".

60 mt11aka040… 4,000 20,000 m 80,00Tubería templada mediante
tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 40 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN", en
tramos de 5 m de longitud.

61 mt11aka040… 4,000 20,000 m 80,00Tubería templada mediante
tratamiento térmico adicional, de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 50 mm de diámetro
exterior y 3 mm de espesor,
sistema Akasison "JIMTEN", en
tramos de 5 m de longitud.

62 mt11aka050e 4,000 2,000 Ud 8,00Codo 90° de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 75 mm de
diámetro exterior y 3 mm de
espesor, sistema Akasison
"JIMTEN".
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63 mt41sny020g 3,800 2,000 Ud 7,60Placa de señalización de equipos
contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm,
según UNE 23033-1. Incluso
elementos de fijación.

64 mt37toa110… 3,370 8,000 m 26,96Tubo de polipropileno copolímero
random (PP-R), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9
mm de espesor, según UNE-EN ISO
15874-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

65 mt37sve010a 3,240 1,000 Ud 3,24Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 3/8".

66 mt38tew010a 2,850 2,000 Ud 5,70Latiguillo flexible de 20 cm y
1/2" de diámetro.

67 mt35aia080… 2,650 1,000 m 2,65Tubo curvable, suministrado en
rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de
75 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N,
con grado de protección IP 549
según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

68 mt37tpu013… 2,330 1,000 m 2,33Tubo de polietileno reticulado
(PE-Xa), con barrera de oxígeno
(EVOH), de 16 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, PN=6
atm suministrado en rollos, según
ISO 15875-2, con el precio
incrementado el 20% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

69 mt50epc010… 2,320 0,300 Ud 0,70Casco contra golpes, EPI de
categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

70 mt38www012 2,100 0,150 Ud 0,32Material auxiliar para
instalaciones de calefacción y
A.C.S.

71 mt11aka150a 2,030 2,000 Ud 4,06Codo 45° de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 40 mm de
diámetro exterior y 3 mm de
espesor, sistema Akasison
"JIMTEN".

72 mt16pea020c 2,010 40,000 m² 80,40Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm
de espesor, resistencia térmica
0,8 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

73 mt08dba010b 1,980 3,300 l 6,53Agente desmoldeante, a base de
aceites especiales, emulsionable
en agua para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

74 mt37tpa012c 1,710 1,000 Ud 1,71Collarín de toma en carga de PP,
para tubo de polietileno, de 32 mm
de diámetro exterior, según UNE-EN
ISO 15874-3.

75 mt14iea020c 1,600 0,600 kg 0,96Emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB, según UNE 104231.

76 mt35cun010… 1,510 5,000 m 7,55Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575,
con conductor de cobre clase 5
(-K) de 10 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE
21123-4.

77 mt08aaa010a 1,500 0,094 m³ 0,14Agua.
78 mt35www010 1,480 0,200 Ud 0,30Material auxiliar para

instalaciones eléctricas.
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79 mt38www011 1,450 1,000 Ud 1,45Material auxiliar para
instalaciones de A.C.S.

80 mt07ame010d 1,350 961,650 m² 1.298,23Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

81 mt37tpa011c 1,180 2,000 m 2,36Acometida de polietileno PE 100,
de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor, según
UNE-EN 12201-2, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas
especiales.

82 mt08var050 1,100 11,000 kg 12,10Alambre galvanizado para atar, de
1,30 mm de diámetro.

83 mt08var204 0,930 10,668 Ud 9,92Pasamuros de PVC para paso de los
tensores del encofrado, de varios
diámetros y longitudes.

84 mt07aco010c 0,810 1.200,000 kg 972,00Ferralla elaborada en taller
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varios diámetros.

85 mt16pnc010a 0,750 0,158 m 0,12Cinta viscoelástica autoadhesiva
con autoprotección de aluminio, de
50 mm de anchura y de 1,5 mm de
espesor, para sellado de juntas.

86 mt07aco010g 0,620 204,000 kg 126,48Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, suministrado en
obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros.

87 mt11aka200 0,600 28,000 Ud 16,80Varilla roscada.
88 mt16pnc020a 0,420 1,575 m² 0,66Lámina de espuma de polietileno de

alta densidad de 3 mm de espesor;
proporcionando una reducción del
nivel global de presión de ruido
de impactos de 16 dB.

89 mt41ing050a 0,290 1,000 Ud 0,29Manguera para cables de 8x0,22
mm².

90 mt04lvc010h 0,240 14,706 Ud 3,53Ladrillo cerámico hueco doble,
para revestir, 33x16x9 cm, según
UNE-EN 771-1.

91 mt16png010a 0,150 1,575 m² 0,24Film de polietileno de 0,05 mm de
espesor y 46 g/m² de masa
superficial.

92 mt05plt010… 0,150 180,000 Ud 27,00Ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, color
Salmón, acabado liso, 24x11,5x5
cm, según UNE-EN 771-1.

93 mt37toa400b 0,110 8,000 Ud 0,88Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polipropileno copolímero random
(PP-R), de 32 mm de diámetro
exterior.

94 mt37tpu413a 0,100 1,000 Ud 0,10Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías
de polietileno reticulado (PE-Xa)
con barrera de oxígeno (EVOH), de
16 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos.

95 mt07aco020c 0,080 16,000 Ud 1,28Separador homologado para vigas.
96 mt07aco020b 0,060 60,000 Ud 3,60Separador homologado para pilares.
97 mt07aco020d 0,060 32,000 Ud 1,92Separador homologado para muros.
98 mt07aco020e 0,040 1.600,000 Ud 64,00Separador homologado para soleras.

Total materiales: 88.298,60
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Cuadro de mano de obra



1 mo045 18,100 4,208 h 76,16Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra del
hormigón.

2 mo044 18,100 42,102 h 762,05Oficial 1ª encofrador.
3 mo043 18,100 10,036 h 181,65Oficial 1ª ferrallista.
4 mo042 18,100 0,285 h 5,16Oficial 1ª estructurista.
5 mo008 17,820 10,056 h 179,20Oficial 1ª fontanero.
6 mo003 17,820 5,241 h 93,39Oficial 1ª electricista.
7 mo004 17,820 0,611 h 10,89Oficial 1ª calefactor.
8 mo005 17,820 0,301 h 5,36Oficial 1ª instalador de

climatización.
9 mo006 17,820 0,015 h 0,27Oficial 1ª instalador de redes y

equipos de detección y seguridad.
10 mo054 17,820 0,263 h 4,69Oficial 1ª montador de

aislamientos.
11 mo021 17,240 4,485 h 77,32Oficial 1ª construcción en trabajos

de albañilería.
12 mo020 17,240 62,791 h 1.082,52Oficial 1ª construcción.
13 mo029 17,240 1,362 h 23,48Oficial 1ª aplicador de láminas

impermeabilizantes.
14 mo091 16,940 49,455 h 837,77Ayudante encofrador.
15 mo090 16,940 10,524 h 178,28Ayudante ferrallista.
16 mo092 16,940 16,931 h 286,81Ayudante estructurista, en trabajos

de puesta en obra del hormigón.
17 mo089 16,940 0,285 h 4,83Ayudante estructurista.
18 mo112 16,250 67,720 h 1.100,45Peón especializado construcción.
19 mo077 16,130 30,400 h 490,35Ayudante construcción.
20 mo078 16,130 4,905 h 79,12Ayudante construcción en trabajos

de albañilería.
21 mo101 16,130 0,132 h 2,13Ayudante montador de aislamientos.
22 mo067 16,130 1,362 h 21,97Ayudante aplicador de láminas

impermeabilizantes.
23 mo103 16,100 0,210 h 3,38Ayudante calefactor.
24 mo104 16,100 0,301 h 4,85Ayudante instalador de

climatización.
25 mo105 16,100 0,015 h 0,24Ayudante instalador de redes y

equipos de detección y seguridad.
26 mo107 16,100 5,882 h 94,70Ayudante fontanero.
27 mo102 16,100 5,235 h 84,28Ayudante electricista.
28 mo113 15,920 106,743 h 1.699,35Peón ordinario construcción.
29 mo114 15,920 0,520 h 8,28Peón ordinario construcción en

trabajos de albañilería.

Total mano de obra: 7.398,93

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total


	Planos y vistas
	SITUACION BO-Presentación2-Presentación1
	ortofoto acabado-Presentación2-Presentación1
	Plano Plamta BUENO 40 x20-Presentación2-Presentación1
	ALZADO DE LA NAVE-Presentación2-Presentación1
	PLANO Planta de la cubierta-Presentación2-Presentación1
	PLANO ESTRUCTURA METÁLICA-Presentación2-Presentación1
	INSTALACIÓN HIDÁULICA 7-Presentación2-Presentación1


