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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo del proyecto 

El objetivo de la realización de este proyecto es la construcción y puesta en marcha de 

una hatchery de dorada en un Sistema de Recirculación Acuícola (RAS), dedicada a la 

reproducción y mantenimiento de un total de 100 reproductores y su posterior cultivo 

larvario hasta el destete y cría hasta los 2 g de peso.  

1.2 Motivaciones 

La dorada (Sparus aurata) es una especie marina muy común en el Mar Mediterráneo 

con unas características de cultivo únicas, además de caracterizarse por una gran 

capacidad de adaptación. Es uno de los pescados más típicos en las pescaderías y más 

habituales en la cocina española.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el origen de los reproductores. Los que se explotarán 

en esta Hatchery procederán del banco de reproductores de los proyectos de 

investigación de la Universidad Politécnica Cartagena denominados PROGENSA©. Estos 

proyectos tienen como objetivo la creación de un sistema de selección que permita 

disponer de tres núcleos de reproductores conectados y en diferentes Comunidades 

Autónomas: Andalucía, Canarias y Región de Murcia, seleccionados por distintos 

caracteres tales como el peso, la talla, la presencia de malformaciones, entre otros.  

Por otra parte, la utilización de un sistema RAS para el manejo y reproducción de 

individuos de dorada, ofrece un mayor control sobre los peces y una serie de ventajas 

respecto a la acuicultura tradicional. Los sistemas de recirculación, gracias a los procesos 

de filtrado y sistemas de tratamiento del agua, reducen el consumo de agua a utilizar 

caracterizando este sistema de una naturaleza altamente sostenible. Además, la 

implantación de este sistema de acuicultura en tierra alivia la escasez de espacio 

disponible, permitiendo la producción en áreas no útiles para otros modelos de 

acuicultura.  
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1.3 Localización y emplazamiento 

El emplazamiento seleccionado para el proyecto se encuentra en el puerto de 

Escombreras, en Cartagena (Plano 2). Las coordenadas geográficas del emplazamiento 

son 37°33'36.0"N 0°57'58.9"W.  

La instalación se encuentra situada a una distancia de unos 13 km del centro urbano de 

Cartagena y a unos 55 km de Murcia por la A-30.  

En Cartagena y en la localidad de Torre Pacheco se encuentran dos estaciones de 

ferrocarril conexión Madrid-Cartagena.  

1.4 Justificación urbanística  

La zona donde se dispone la instalación se encuentra calificada como zona logística 

industrial desde el año 2012 según la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

Para la ejecución y puesta en marcha de la instalación el ayuntamiento de Cartagena ha 

cedido la parcela por un tiempo de 20 años.  

1.5 Legislación 

1.5.1 Normativa urbanística 

➢ ‘’Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia’’. 

➢ ‘’Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la calidad en la edificación en la Región de 

Murcia’’. 

➢ ‘’Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación 

Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia’’. 

➢ ‘’Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación’’. 
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➢ ‘’Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana’’. 

➢ ‘’Decreto n.º 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan 

de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia’’. 

 

1.5.2. Normativa sobre protección contra incendios  

➢ ‘’Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales’’. 

 

1.5.3 Normativa sobre instalaciones eléctricas  

➢ ‘’Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión’’. 

1.5.4 Normativa sobre seguridad y salud  

➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

➢’’ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo’’. 

➢ ‘’Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo’’. 

➢ ‘’Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual’’. 

➢ ‘’Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Los 

Servicios de Prevención’’. 
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➢ ‘’Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo’’. 

➢ ‘’Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso lumbares, para los trabajadores’’. 

➢ ‘’Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción’’. 

➢’’Real Decreto 2413/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico para baja 

tensión’’. 

➢ ‘’Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994)’’. 

1.5.5 Normativa sobre medio ambiente  

➢ ‘’Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental’’. 

➢ ‘’Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada’’. 

➢ ‘’Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos’’. 

➢ ‘’Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las estrategias 

marinas’’. 

➢ ‘’Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento  

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos’’. 

1.5.6 Normativa sanitaria 

➢’’Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal’’. 

➢ ’’Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de 

Murcia’’. 
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➢ ‘’Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de 

los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control 

de determinadas enfermedades de los animales acuáticos’’. 

➢ ‘’Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los requisitos 

zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el 

control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos’’. 

➢ ‘’Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril 

de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del 

cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre 

salud animal y bienestar de los animales’’. 

➢ ‘’Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 

de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles 

oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano’’. 

➢ ‘’Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las 

enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación’’. 

➢ ‘’Orden de 28 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se 

regula el libro de Explotación Acuícola de la Región de Murcia’’. 

 

1.5.7 Normativa de costas y puertos 

➢ ‘’Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas’’. 

➢ ‘’Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas’’. 

➢ ‘’Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante’’. 
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3. SITUACIÓN DEL SECTOR 

La producción acuática mundial, formado por la pesca y la acuicultura, ha 

experimentado un crecimiento de forma continua en las últimas décadas.  

En todo el mundo en el año 2018, según datos de la FAO, se produjeron 228.576 

toneladas de la especie Sparus aurata en acuicultura. En Europa y el resto del 

Mediterráneo, se obtuvo un 2,3% más de cosecha de dorada en el año 2019 respecto al 

año 2018, con un total de 252.406 toneladas. 

España se encuentra entre el 5º país europeo con más producción de esta especie con 

13.521 t, lo que representa un 5,4% del total, entre los que se encuentra una producción 

de 36,4 millones de juveniles según APROMAR. La Región de Murcia con 2.906 t, supone 

el 21,5 % de la producción acuícola total española, solo por detrás de la Comunidad 

Valenciana, que obtiene el 49% del total. En tercer lugar, se encuentra Canarias, 

formando el 17,6% y Andalucía representando el 11,9% del total. 

Las exportaciones de Sparus aurata en el año 2019 fueron de 6.500 toneladas, mientras 

que se importaron 17.930 toneladas. El origen de la dorada comercializada en España 

en el año 2019 perteneció mayoritariamente a Grecia, España, Turquía y Portugal.  

En relación con los distintos criaderos o hatcheries de esta especie, donde es realizada 

la reproducción y cría del espárido, en el año 2019 se registró una producción de alevines 

de 45.814.74 unidades. La principal comunidad fue Andalucía, seguida de Valencia, 

Cantabria y Baleares, según el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.  

En cuanto a las instalaciones RAS, en España se encuentran cuatro instalaciones de 

recirculación de dorada, todas ellas en Andalucía. Se localizan dos instalaciones en Cádiz, 

otra instalación en Huelva y otra en Sevilla, según el visor cartográfico de acuicultura 

(ACUIVISOR). 

Información más detallada se recoge en el Anejo 1, Situación del sector.  
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4. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

Para la realización de este análisis sobre la climatología de la zona se ha recogido 

información de la página web del Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM). La 

estación meteorológica donde los datos han sido recaudados se encuentra en la finca 

Tomás Ferro (La Palma), más cercana a la dársena de Escombreras, concretamente a 13 

kilómetros sobre plano. 

La temperatura media anual es en torno a los 18⁰C. Las temperaturas más altas se 

alcanzan en los meses de junio, julio y agosto, logrando temperaturas medias en torno 

a 26-27⁰C y máximas alrededor de 38⁰C. Por el contrario, los meses más fríos son 

diciembre y enero, donde la temperatura media se encuentra entre 10-12⁰C alcanzando 

mínimas de -1 y 2⁰C.  

Predomina el viento del este y en algunas ocasiones el viento del noreste. La velocidad 

media del viento obtuvo el valor más alto de los últimos años en el año 2018, con una 

velocidad media de 1,74 m/s y una velocidad máxima de 13,13 m/s. La velocidad del 

viento media en los últimos cinco años ha sido de 1,53 m/s.  

En cuanto a las precipitaciones, se podría asegurar que estos últimos años no han sido 

muy abundantes. Se producen lluvias más abundantes entre los meses de septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo y abril y no se producen apenas 

precipitaciones entre los meses de la época estival. Las precipitaciones anuales no llegan 

a los 300 mm. 

La humedad relativa media en los últimos cinco años fue de 67%. Los meses donde la 

humedad relativa alcanza valores mayores son octubre, noviembre, diciembre y enero. 

Por el contrario, los meses donde la humedad relativa es menor son mayo junio y julio.  

Información más detallada se recoge en el Anejo 2, Climatología de la zona.   

En cuanto a la temperatura del agua marina, se ha recogido información de la página 

web de puertos del estado. La boya donde los datos han sido recaudados es la más 

cercana a la instalación, concretamente se encuentra situada en Cabo de Palos.  Los 

datos más actualizados recogidos son del año 2017. En ese año la máxima de 
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temperatura para el agua fue de 29⁰C registrada en agosto y la mínima fue alcanzada en 

enero, con 2⁰C. Actualmente, a fecha 14 de julio a tiempo real se registra una 

temperatura del agua de 24,11⁰C.  

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA DORADA 

5.1 Singularidades de Sparus aurata 

La dorada es una especie eurihalina y euritérmica, por lo que puede estar presente en 

aguas salobres como marinas. La dorada es sensible a bajas temperaturas, siendo letal 

para este pez temperaturas entre 4 y 7⁰C. En lo referente a las temperaturas elevadas, 

puede soportar en torno a 30 ⁰C. La podemos encontrar en la costa Mediterránea y el 

Océano Atlántico, desde Gran Bretaña hasta Senegal, y en el Mar Negro. Al comienzo de 

primavera, migra en busca de temperaturas más suaves y mayores recursos hacia 

lagunas más protegidas. En otoño regresan a mar abierto. 

La morfología del pez es ovalada, con compresión lateral. Su coloración es gris plata, 

presentando una coloración dorada en el espacio entre los ojos la cual da origen al 

nombre del pez. El peso comercial de la dorada oscila de los 250 g hasta los 2 kg y el 

tamaño se encuentra en 57 cm. La cabeza es grande, con labios carnosos y ojos 

pequeños. La dorada tiene dientes que le ayudan con la alimentación. En cuanto a las 

aletas, encontramos las aletas pectorales, la aleta caudal, una sola aleta dorsal y una 

anal.  

Una de las características principales de este pez es que presenta hermafroditismo 

protándrico, lo que quiere decir que el sexo masculino madura antes que el femenino. 

Al nacer y durante el primer año de vida, son inmaduros sexualmente, no es hasta el 

segundo año de vida cuando experimentan la primera maduración sexual.  

El periodo de reproducción va desde octubre hasta marzo, la duración de la puesta oscila 

entre 2 y 4 meses, época donde hembra puede poner entre 20.000-80.000 huevos al 

día. Una vez que los huevos son fecundados, son recogidos junto al agua del tanque a 

través de unos filtros. Posteriormente son separados del tanque de los reproductores, 
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se comprueba su flotabilidad y son desechados los que no son flotantes, puesto que 

estos últimos se encuentran deformes o sin vida. No es hasta el séptimo u octavo día 

cuando la larva se encuentra más activa, puede ver de forma clara y termina la etapa 

vitelina. Pieza clave en la supervivencia de este pez es el inflamiento de la vejiga 

natatoria, proceso por el cual los individuos suben a la superficie para remitir una 

burbuja de aire a la vejiga.  

Tras esto los individuos pasan a llamarse alevines. las necesidades de oxígeno de los 

alevines de dorada son bastante elevadas, del orden de 300-400 mg de O2/kg de pez y 

hora, en función de la temperatura, ya que a una temperatura más elevada menor 

contenido de oxígeno disuelto en agua. Una de las técnicas más utilizadas para 

mantener el oxígeno próximo a la saturación es la inyección de oxígeno a los tanques. 

En las etapas de preengorde y engorde el objetivo es que los individuos adquieran la 

talla comercial (450-500 g).   

5.2 Alimentación 

Tras la eclosión, durante los primeros 3-4 días de vida, las larvas de dorada se alimentan 

de sus propias reservas a partir del saco vitelino. Alrededor del día 5 de vida se les 

adiciona Brachionus plicatilis, un rotífero que es proporcionado 2-3 veces al día. 

Alrededor de los días 15-20 de vida se comienza a adicionar a las larvas de dorada 

nauplios de artemia recién eclosionada.  

Cuando los individuos salen de los tanques de cultivo larvario son alimentados a partir 

de pienso seco a demanda y luego se le administran porciones en torno al 5-10%. 

Posteriormente, comienza el primer engorde. Cuando la dorada alcanza un peso entre 

5-10 mg, son alimentados con pienso seco extruido entre el 50-60% de proteína y un 

gran valor energético. En la época de engorde, la cantidad de pienso adicionado 

depende del tamaño de los individuos y de la temperatura. La temperatura influye de 

forma que cuando esta se incrementa, mayor cantidad de veces se alimenta al pez, ya 

que su metabolismo se acelera y estas necesitan más alimento.  
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Otros factores que afectan a la ingesta de alimento de los individuos y las necesidades 

energéticas en función del peso de la dorada quedan reflejados en el Anejo 5, 

Alimentación.  

5.3 Patología e higiene 

Existen una serie de enfermedades que afectan de un modo característico a la dorada y 

que pueden poner en peligro la instalación. Encontramos distintas enfermedades 

provocadas por diferentes microorganismos como virus, bacterias, protozoos y 

trematodos.  

Los síntomas ligados a las enfermedades producidas por virus son hipertrofia de las 

células y presencia de nódulos en la superficie del pez. En cuanto a las bacterias, estas 

provocan enfermedades unidas al aparato respiratorio o enfermedades intestinales y 

también hipertrofia de las células. Los protozoos están relacionados también con 

infecciones respiratorias parasitando en las branquias del individuo. 

La mayoría de las enfermedades están relacionadas con deficiencias en el manejo de la 

calidad del agua, una incorrecta alimentación o temperaturas inadecuadas para la 

supervivencia y crecimiento de la dorada, lo que pueden provocar situaciones de estrés 

que causen consecuencias irreversibles en estos peces. 

Cabe destacar, que el medio de transmisión de enfermedades de la dorada es el agua, 

lo cual es un factor importante, debido a la elevada velocidad de contagio en este medio. 

 

Existen una serie de tratamientos para estas enfermedades como inmunoestimulantes, 

vitaminas, antibióticos orales o vacunas, pero desgraciadamente se encuentran muchas 

enfermedades las cuales se desconoce su tratamiento.  

6. PROCESO PRODUCTIVO 

Los reproductores que se explotarán en esta Hatchery tendrán su origen en el banco de 

reproductores que se han seleccionado en los proyectos de la UPCT denominados 
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PROGENSA I, PROGENSA II y PROGENSA III, destinados a la creación de PCR-Multiplex 

para selección de reproductores basados en caracteres productivos como el peso, la 

talla, calidad de la canal o el rendimiento de filete, la ausencia de malformaciones, entre 

otros.  

Se prevé la producción de alevines de Sparus aurata a partir de 2 lotes de producción 

con 100 reproductores en total. La proporción de machos y hembras será de 20% 

machos y 80% hembras. El objetivo principal es la preparación de 2 grupos de puesta: 

una puesta natural, de octubre a febrero y otra fuera de ciclo, desde mayo a julio. 

En la puesta natural, la época de puesta va desde octubre a febrero, donde partimos de 

150 kg de reproductores totales, que van a producir huevos. Estos huevos se encuentran 

en los tanques de incubación alrededor de 2 días. Cuando eclosionan pasan a los tanques 

de cultivo larvario, con un peso entre 0,1-0,15 mg, donde allí van a pasar cerca de 2 

meses. Finalizado el periodo larvario los alevines pasan a los tanques raceway en el área 

de nursery, donde los individuos entran con un peso de 60-100 mg y pasados 50 días 

engordan hasta los 2g. Posterior a esto, los alevines son vendidos mayoritariamente en 

los meses comprendidos entre marzo y octubre antes de que empiece la bajada de la 

temperatura del agua.   

La época de puesta fuerza de ciclo, por el contrario, ocurre en los meses de mayo a julio, 

donde partiendo de 50 kg de reproductores, los individuos de dorada pasan por las 

distintas fases descritas anteriormente, hasta que los alevines cogen un peso de 2g. Los 

alevines de dorada de este ciclo son vendidos en los meses de octubre a marzo y van 

destinados a instalaciones de engorde en tierra, y cultivos semiextensivos. 

Un esquema general de proceso sobre planta puede observarse en la Ilustración 1.  

Las reproductoras presentes en la zona de hatchery pueden poner en torno a 800.000 

huevos por kg de hembra. Estos huevos pasan a la sala de incubación donde 

considerando un cierto factor de seguridad, nacen en torno a 300.000 larvas, que 

posteriormente son trasladadas a la zona de cultivo larvario. Estas larvas crecen y pasan 

a llamarse alevines, tendríamos en torno a 200.000. Posteriormente, los alevines son 

vendidos para engorde cuyo objetivo es alcanzar el peso comercial. 
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Se estima que la producción de la hatchery proyectará una producción de 16.666 

toneladas de dorada comercial.  

 

Ilustración 1. Diagrama de proceso en la hatchery 

 

7. INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 

La situación inicial con la que se contaba para el diseño de la instalación se puede 

observar en el plano 1 y 2, situación y emplazamiento respectivamente.  

Debido a la cercanía de la explotación al mar y el ambiente con un elevado contenido 

en cloruros, el acero es un material que no se podría utilizar ya que se produciría su 

deterioro de una forma más rápida. Por lo tanto, para la construcción de la instalación 

el material a utilizar es hormigón armado y prefabricado.  

La nave está formada por dos cuerpos rectangulares comunicados entre sí, con 

estructura a dos aguas. La superficie total de la nave es de 4720 m2, distribuidos en 40 

m de ancho y 118 m de largo. La altura de la nave es de 4 m en pilares con una altura 

máxima de cumbrera de 6,2 m.  

7.1 Cimentación 

La cimentación se produce a partir de 62 zapatas de hormigón armado HA-30/B/20/IIa 

de 1.6 x 1.6 m y un canto de 0,8 m, separadas a una distancia de 6.5 m a lo ancho y 7.3 
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m en la longitud de la nave, donde se apoyarán los pilares (Plano nº4. Referencia 

cimentación). Las vigas de atado tienen unas dimensiones de 40 x 40 cm. 

7.2 Estructura 

En cuanto a los pórticos que conformarán la estructura, estos tienen una altura de 

cuatro metros, siendo las dimensiones de cada uno son 0.4 m x 0.4 m.  Se obtienen un 

número total de 62, 7 pórticos en la fachada y 18 en cada lateral de la nave y otros 18 

intermedios. Sobre los pórticos de los laterales y los pórticos intermedios se apoyan las 

vigas riostra, situadas de forma transversal a los pilares, con unas medidas de 45 cm de 

anchura total y 45 cm de altura total situadas a una distancia de 7.3 m.  

Sobre los pilares también se apoya la viga prefabricada de hormigón armado tipo I delta, 

de 125 cm de altura media y 30 cm de anchura de alma, con una longitud de 10 m. El 

número total de vigas por cada cuerpo rectangular es de 18. Las correas se sitúan sobre 

la viga delta, con unas dimensiones de 140 x 10 cm separadas entre ellas 1,35 m.  

 

7.3 Cerramientos y revestimientos 

El cerramiento longitudinal se compone de paneles prefabricados, lisos, de hormigón 

armado de 16 cm de espesor, de 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima. En la 

fachada van a estar distribuidas unas aberturas de admisión directa destinadas a la 

ventilación del edificio.  

La cubierta se compone de panel sándwich que descansa sobre las correas. Este panel 

está formado por una lacado más aislante más lacado, de 40 mm de espesor, con relleno 

intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad.  

Los tabiques para las divisiones interiores van a ser sencillos autoportantes, con un 

espesor de 100 mm formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero 

galvanizado.  
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En las zonas de producción se va a realizar un alicatado con azulejo liso, debido a la 

pequeña distancia que hay entre los tanques y la pared. Este alicatado solo se realizará 

hasta los 2 m de altura. También se realizará en los aseos.  

En aseos y oficinas se va a instalar un falso techo continuo liso formado por una placa 

de yeso laminado, quedando la altura de estas estancias en 2,5 m.  

 

7.4 Pavimentos y soleras 

Primeramente, formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón en masa HM-

35/B/20/I. En las zonas de vestuarios, oficina y laboratorio se dispondrá de un suelo de 

baldosas cerámicas de gres esmaltado. En las zonas restantes, se añade una capa de un 

sistema epoxídico bicomponente para la formación de pavimento continuo liso.  

 

7.5 Carpintería, vidrios y pinturas 

Se encuentran puertas de distintas dimensiones, las puertas exteriores tienen unas 

dimensiones de 2.50x2.1 m y son de doble hoja.  

También se disponen de puertas de dimensiones 2x2.1 m de doble hoja, para las salas 

de maquinaria, almacén y cultivo larvario.  

Para el resto de las estancias se tiene puertas de doble hoja de unas dimensiones de 

1.6x2.1 m, excepto para los aseos, donde se dispone de puertas abisagradas practicables 

de dimensiones 80x210 cm formada por una hoja. 

En las zonas de vestuarios y oficinas las ventanas escogidas tienen unas dimensiones de 

1.2x1.2 m con dos hojas y para el resto de las salas que tienen ventanas, las dimensiones 

son 1.6x1.2 m y están formadas por tres hojas.  

Se aplicará una capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 

sobre paramentos horizontales y verticales interiores.  
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7.6 Distribución 

La distribución de la superficie de la nave en distintas salas se describe a continuación: 

• Oficinas (200 m2). En la oficina descansa toda la documentación relativa a la 

instalación. Equipada con mesas y sillas, es el lugar donde se produce la gestión 

tanto interna como con las organizaciones y entidades externas.  

 

• Vestuarios (100 m2). Se encuentran dos aseos distintos, masculino y femenino, 

con taquillas incluidas donde los trabajadores de la instalación y personal 

externo pueden depositar sus pertenencias y equiparse con la ropa adecuada 

para acceder a la zona de producción. El aseo femenino se encuentra adaptado 

para el acceso de personas con movilidad reducida.   

 

• Almacén (160 m2). En el almacén se encuentra lo relativo a la alimentación y 

productos sanitarios para la dorada.  

 

• Sala de hatchery (140 m2). La sala de reproductores cuenta con 3 tanques 

circulares de 4,5 m de diámetro y 1,5 m de altura de fibra de vidrio. La capacidad 

de cada uno es de 20 m3 de agua. Cada tanque se encuentra dispuesto de un 

colector de huevos, para recoger los huevos producidos durante la incubación y 

pasarlos a la sala de incubación. 

 

• Sala de cultivo larvario (495 m2). En la sala de cultivo larvario encontramos 34 

tanques circulares de 2,2 m de diámetro y 1,5 m de altura de fibra de vidrio 

donde se van a encontrar los alevines de dorada. La capacidad de cada uno es de 

5 m3 de agua.  

 

• Nursery (3200 m2). La nursery es la sala con más dimensiones de la instalacion, 

debido a que cuenta con 169 tanques de tipo raceway de 5 m de largo y 2 m de 

ancho. La altura de los tanques es de 1 m y el material en el que están fabricados 
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es fibra de vidrio. La capacidad de cada uno es de 10 m3 de agua. En estos 

tanques se encontrarán los alevines de dorada. 

 

• Sala de incubación (6 m2). La sala de incubación alberga 3 tanques con una 

capacidad de 500 l cada uno y unas dimensiones de 0,85 m de diámetro y 1 m de 

altura. En ella se encuentran los huevos de dorada que previamente hayamos 

recogido de los tanques de reproductores.  

 

• Laboratorio (8 m2). En el laboratorio se encontrará el material adecuado de 

laboratorio para el muestreo y análisis de la calidad del fitoplancton cultivado. 

 

• Sala de exposición de rotífero y fitoplancton (46m2). Esta sala cuenta con gran 

cantidad de ventanas debido a las necesidades lumínicas que requiere los 

tratamientos de rotífero y fitoplancton. Estos se encuentran en bolsas con 

sistema de burbujeo constante, con un volumen cada uno de unos 20 litros.  

 

• Sala de máquinas y control (280 m2). La sala de máquinas alberga toda la 

maquinaria necesaria en el sistema RAS, así como los cuadros de control y 

protección de la instalación, donde quedan recogidos todos los parámetros 

procedentes de cada tanque con el fin de monitorizar cada una de las fases de 

cultivo de la dorada.  

 

• Zona de maquinaria exterior (84 m2). Esta zona se encuentra en una estancia 

anexa a la nave. Está compuesta por un tanque de oxígeno destinado a la 

inyección del gas en los tanques de la instalación en el caso de que fuera 

necesario. También, se encuentra una zona donde están alejados 6 biofiltros 

percoladores dispuestos sobre una cántara de agua, donde el efluente (agua que 

procede de la instalación) se almacena posterior a su paso por los distintos 

procesos de filtración. El agua que procede de la cántara es sometida a un 

proceso de desinfección y posteriormente recirculada de nuevo a la instalación.  
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8. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA RAS 

8.1 Sistema RAS 

La Hatchery descrita en este proyecto es una instalación de cultivo intensivo en tierra 

que funciona a partir de un sistema RAS. Los sistemas RAS son sistemas de recirculación 

de agua donde los residuos producidos por los animales son eliminados a través de unos 

procesos de filtrado y tratamiento del agua.  

Un sistema RAS está compuesto de distintos equipos como filtros mecánicos, biofiltros, 

sistemas de aireación, oxigenación, equipos de desinfección y elementos de control de 

la instalación.   

Tanto las ventajas como riesgos y desafíos se encuentran reflejados en el Anejo 8, 

Sistema RAS.  

8.2 Captación de agua 

La captación de agua se realizará en la misma toma que actualmente lo realiza la 

desalobradora de Escombreras perteneciente al ente público del agua de la Región de 

Murcia.  

Se realizan una serie de analíticas a los parámetros fisicoquímicos del agua procedente 

de la desalobradora que verifican que el agua cumple todos los requisitos necesarios de 

aptitud para la vida de los peces. (Tabla 1).  

Tabla 1. Parámetros de calidad del agua para el crecimiento adecuado de los peces (FUENTE: MAPA) 

 

                    Aguas Salmonícolas 

   

 

Guía Imperativo 

   
Oxígeno disuelto (mg/l)       50% ≥ 9                             50% ≤ 9 

   
pH - 6-9 
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Materia en suspensión 

(mg/l) ≤ 25 - 

   
DBO5 (mg/lO2) ≤ 3 - 

   
Nitritos (mg/l N O2) ≤ 0,01 - 

   

Fenoles (mg/l C6H5OH) 

Los compuestos fenólicos no se 

encuentran presentes en concentraciones 

que alteren el sabor del pescado 

   
Amoniaco no ionizado 

(mg/l NH2) ≤ 0,05 ≤ 0,025 

   
Amonio total (mg/l NH4) ≤ 0,04 - 

   
Cloro residual (mg/l HOCl) - ≤ 0,005 

   
Zinc total (mg/l Zn) - ≤ 3 

   
Cobre soluble (mg/l Cu) 0,04 - 

 

El agua que se va a captar puede recircularse a la instalación o utilizarse en un sistema 

parcial donde el agua procedente de los tanques es devuelta al mar después de realizar 

los tratamientos necesarios para disminuir la carga biológica de esta.  

 

El sistema de captación elegido para la desalinizadora de Escombreras consta de un 

cajón de toma de agua en el puerto de Cartagena, construido en hormigón y situado en 

la zona comprendida entre la “Punta del Gate” y la planta de regasificación de Enagás. 

En el interior del cajón de toma de agua se ubica la instalación de bombeo de agua bruta, 

consistente en un grupo de tres bombas de eje vertical de 2.400 m3/h, rejas fijas, rejas 

autolimpiantes, así como las instalaciones eléctricas y mecánicas necesarias para su 
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correcto funcionamiento. El colector que discurre desde el cajón hasta la planta se ha 

construido en PRFV de 1.400 mm de diámetro. 

 

Obras de captación con toma abierta: estructura para el cajón de captación, estación de 

bombeo e impulsión de 1.577m < 1.400mm de poliéster reforzado de fibra de vidrio 

(PRFV). Impulsión del agua potable de 5.128m > 1.000mm de fundición hasta el depósito 

regulador. 

El depósito regulador de hormigón armado “in situ” de 25.000 m3 de capacidad, dispone 

de dos cámaras independientes y un sistema de dosificación de cloro. 

La Red de distribución en alta formada por 18,5 km  700mm y 32,9Km - 1.000mm de 

hormigón con camisa de chapa y fundición. 

El emisario submarino para el vertido de salmuera es de polietileno de alta densidad 

(PEHD) y tiene una longitud de 908 m y 710 mm de diámetro.  

8.3 Cálculos hidráulicos  

Para establecer los cálculos hidráulicos y las renovaciones de agua necesarias en cada 

tanque, es necesario conocer la acumulación de residuos procedentes de los individuos 

dependiendo de la etapa en la que se encuentren y los niveles de oxígeno adecuados 

para los individuos.  

Se considera una concentración límite de oxígeno en el tanque de 4 mg/l y teniendo en 

cuenta una concentración de entrada de disuelto de 8 mg/l, la renovación de agua diaria 

es de 890 m3/h.  

 

En condiciones de recirculación óptimas, la acumulación de residuos en el sistema 

debería de ser igual a cero, ya que el diseño del sistema tiene que ser capaz de eliminar 

el 100% de los residuos generados. Sin embargo, en situaciones reales de recirculación 

no se cumple, debido a que el diseño no permite la eliminación completa de todo el 

nitrógeno amoniacal que se produce, y tampoco se puede lograr una transformación al 
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completo de los todos los nitritos a nitratos, producto que es de una menor toxicidad 

para los peces.  

 

Para buscar un balance óptimo del nitrógeno amoniacal total (TAN) se ha utilizado la 

siguiente expresión: 

 
PTAN = % 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 × 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑁 × 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

Teniendo en cuenta la producción de TAN en nursery y en el cultivo larvario, al ser las 

zonas donde hay mayor número de peces, y situando el limite letal de la concentración 

de TAN de 1,5 ppm, obtenemos 22,5 renovaciones diarias de agua. Como la suma del 

volumen de agua de todos los tanques es de 1920 m3, el volumen diario a bombear en 

recirculación sería de 43.200 m3, lo que conlleva un bombeo de 1.800 m3/h.  

Como estas necesidades de caudal son mayores, se van a tener en cuenta estas 

renovaciones ya que garantizan un aporte de oxígeno y eliminación de residuos 

adecuada. 

8.4 Equipos 

El detalle de los equipos presentes en la instalación y los cálculos realizados para su 

dimensionamiento se encuentran recogidos en el Anejo 9, Instalación de bombeo y 

equipos.   

Bomba de recirculación 

Para garantizar las renovaciones de agua necesarias, se van a instalar 4 bombas en total, 

3 destinadas a la zona de nursery y la bomba restante va a abastecer los tanques de 

hatchery, cultivo larvario, incubación y laboratorio. Las bombas a utilizar serán bombas 

de aspiración en hierro fundido e-NSC con una potencia de 27 y 55 kW en función del 

caudal a recircular.  
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El diámetro de tubería para la salida de las bombas destinada a la zona de la nursery 

tendrá un diámetro exterior de 160 mm y para las otras zonas la tubería será de 110 

mm.  

 
 

Biofiltro 

Se disponen de 6 biofiltros percoladores de polietileno en la zona anexa a la nave, la 

zona de maquinaria exterior. Estos biofiltros son los encargados de la oxidación biológica 

de amonio con oxígeno para dar nitrito, seguido por la oxidación de estos nitritos a 

nitratos, realizados por organismos vivos. Las dimensiones del biofiltro han sido 

calculadas en función del tipo y las bacterias contenidas. El agua saliente del biofiltro se 

deposita en una cántara de agua hasta que sea recirculada de nuevo a la instalación. 

Esta cántara tiene una capacidad para un volumen de 114 m3 de agua.  

 

Tuberías 

Las tuberías de circulación de agua, tanto las corrientes de afluentes (agua que va hacia 

los tanques) como las corrientes de efluentes (agua que sale de los tanques) son de PVC. 

 En las tuberías se dispone de una serie de válvulas, para cerrar y abrir la corriente de 

agua que sale y entra de cada tanque en función de las necesidades y las distintas 

situaciones que se nos pueden plantear en el desarrollo de la instalación.  

 

Filtro de arena 

Disponemos de dos filtros de arena cuya finalidad es la eliminación de los productos de 

desecho orgánicos en suspensión en el agua saliente de los tanques.  

 

Bomba de calor 

En el caso que tengamos que modificar la temperatura del agua que vamos a recircular 

a los tanques, procedente de la cántara de agua se disponen de 3 bombas de calor cuya 

potencia es de 5500 W.  
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Desinfección UV 

Previo a la recirculación del agua a los tanques, esta pasa por una luz de desinfección 

por UV generada por 4 cartuchos de 12 lámparas con una potencia bactericida de 590 

m3/h cada cartucho. Interiormente están formados por 12 lámparas (320 W), con un 

total de 3,68 kW cada cartucho. 

El objetivo de este proceso es la eliminación de bacterias, virus, hongos y otros parásitos.  

 

Elementos de control 

El sistema cuenta con manómetros de glicerina para controlar la presión de la 

instalación. 

Para alertar cuando alguno de los parámetros se sale de los valores predeterminados, el 

sistema contiene unos procesos automáticos de inicio y parada con el fin de resolver 

cualquier problema que pueda surgir en la instalación. Además, se dispone de PLC 

(Programmable Logic Controler), una computadora utilizada para automatizar procesos 

electromecánicos. A través del PLC podemos mantener los parámetros de cultivo 

realizando un diagnostico continuo de la temperatura y el oxígeno (con sensor óptico) 

de los tanques, y actuar en función de los sensores. 

 

Generador de oxígeno 

En la zona anexa a la nave, la zona de maquinaria exterior, se encuentra un tanque de 

oxígeno destinado a la inyección de este gas en los tanques si fuera necesario. La tubería 

para alimentación de oxígeno está formada por tubo de polipropileno resistente a la 

temperatura (PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,3 mm de 

espesor. 
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9. INSTALACIÓN LUMINARIAS 

Para la instalación de las luminarias necesarias en la nave se ha tenido en cuenta el nivel 

de iluminación estimado en función de los valores recomendados de acuerdo con el CTE-

HE. 

 El cálculo se ha realizado diferenciando dos zonas con requerimientos similares: 

Zona tipo 1. Oficina, laboratorio, pasillo, vestuario y aseos y sala de incubación.  

Zona tipo 2. Sala de maquinaria, almacén, salas de producción y sala de exposición de 

rotífero.  

Todas las luminarias son de tipo LED, debido a su elevado rendimiento lumínico y 

siguiendo la línea sostenible la cual esta instalación pretende conseguir.  

El tipo de luminarias elegidas son luminarias de interior empotrables para las zonas tipo 

1 y luminarias de interior industriales tipo campana para las zonas tipo 2.  

La potencia total procedente de la instalación lumínica es de 18,7 kW. 

10. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Nuestra instalación es catalogada con un nivel de riesgo intrínseco bajo, 2, como se 

recoge en el Anejo 14, Protección contra incendios.   

La nave va a contar con un total de 15 sistemas manuales de alarma de incendio con una 

distancia máxima desde cualquier punto de la nave hasta el pulsador de 25 m. 

Aunque la nave no reúne las condiciones para instalar hidrantes exteriores, se va a 

proceder a la instalación de uno que suministrará un caudal de 500 l/min durante al 

menos 30 minutos.  

La nave dispondrá de 19 extintores de incendios. El agente extintor va a ser polvo ABC 

de 6 kg y 2 extintores de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente 

extintor. La distancia máxima desde cualquier punto de la nave hasta el extintor más 

próximo es de 15 m. 
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Se instalarán un total de 6 bocas de incendio equipadas (BIEs), donde la separación 

máxima entre cada una y su más cercana es de 50 m y la distancia desde cualquier punto 

del local hasta la BIE más próxima no excede 25 m. 

La instalación contiene señales de alumbrado de emergencia en la salida de todas las 

zonas de trabajo, y en las vías de evacuación. 

11. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y RECOGIDA DE AGUAS 

PLUVIALES 

Estas instalaciones deben cumplir lo provisto en el Código Técnico de la Edificación de 

salubridad CTE-HS. 

La instalación de suministro de agua solo se conectará a la red de suministro de agua de 

la acometida general de Cartagena. Los puntos donde haya agua potable deben 

señalizarse a partir de carteles indicadores con el fin de evitar confusiones que puedan 

poner en riesgo a alguno de los integrantes o personal que se encuentren en la 

explotación.  

Las tuberías a instalar serán de cobre para el agua caliente sanitaria y de PVC.  

En los aseos se encuentran varios puntos, en el femenino hay dos puntos para duchas, 

4 para lavabos y otros 4 para inodoros. En el vestuario masculino se encuentra otros 2 

puntos para duchas, 3 para urinarios, 2 para inodoros y 4 para lavabos.  

 

La red de saneamiento desemboca en distintas arquetas y botes sifónicos que van a 

parar a una arqueta final junto con el agua de evacuación de pluviales. 

 

Para la recogida de agua pluvial la instalación dispone de sumideros colocados cada 150 

m, canalones y distintas bajantes dispuestas en la fachada de la nave. Esta agua va a 

parar a distintas arquetas que desembocan en una arqueta final.  
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12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La potencia total instalada en la instalación es de 336 kW con una tensión nominal de 

400/230 V. Los cálculos y procedimiento para calcular la potencia quedan reflejados en 

el Anejo 13, Instalación eléctrica.  

Para la nave se escogen cables de cobre y de PVC y de tipo B, conductores aislados en 

tubos.  Se encuentran un total de 31 puntos de consumo recogidos en distintos cuadros 

secundarios y estos a su vez en un cuadro general. 

13. MEMORIA AMBIENTAL 

Es de obligado cumplimiento la elaboración de un análisis del impacto ambiental de 

nuestra instalación. Para llevarlo a cabo, se ha tenido en cuenta la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 

Ambiental Integrada (LPAI). 

En el Anexo II de LPAI se encuentras las actividades exentas de calificación ambiental. 

Como nuestra instalación acuícola no se encuentra entre las actividades por lo que se 

debe incluir Calificación Ambiental.  

En el anejo 15, Memoria ambiental, se identifican los impactos más relevantes, 

procediendo a su caracterización y evaluación y se recogen distintas medidas 

correctoras para las distintas fases tanto de construcción como puesta en marcha del 

proyecto.  

14. PRESUPUESTO 

El presupuesto de la instalación se encuentra detallado en el Documento IV 

“Mediciones y Presupuesto”. 
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Tabla 2. Resumen de presupuesto 

Inversión Importe (€) 

    

Movimiento de tierras y excavaciones 221.842,92 

Cimentación 47.003,25 

Estructura 180.595,19 

Cubiertas 307.565,95 

Cerramientos y revestimientos 292.266,82 

Pavimentos y soleras 180.909,38 

Carpintería, vidrios y pinturas 100.470,56 

Instalación de fontanería y evacuación 11.418,56 

Instalación eléctrica y telecomunicaciones 18.849,47 

Instalación contra incendios 50.281,22 

Instalaciones especiales 521.730,69 

Seguridad y salud 7.600,87 

Control de obra 8.496 

Gestión de residuos 16.334,98 

  

 
Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.965.366,07 

13% Gastos generales 255.497,6 

6% Beneficio industrial 117.922 

Suma 2.338.785,62 

21% IVA 491.144,9 

Presupuesto de ejecución por contrata 2.829.930,6 
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON 

SESENTA CÉNTIMOS. 

15. ESTUDIO ECONÓMICO  

Para realizar el estudio económico se han tenido en cuenta tanto los cobros ordinarios 

como extraordinarios de la instalación. Así como los pagos ordinarios y extraordinarios. 

El valor total de los cobros asciende a 4.957.016,7€, teniendo en cuenta la venta de 

alevines como gastos ordinarios y la revalorización de la maquinaria de la instalación a 

los 10 años, como un 15% de su valor actual como gastos extraordinarios. 

El valor total de los gastos es de 1.976.668,47€, los gastos ordinarios tienen en cuenta 

el coste de la alimentación a partir de pienso, los salarios de los trabajadores, la 

electricidad consumida, el seguro de la instalación y el canon a pagar a puertos y a la 

desalobradora. Como gastos extraordinarios se tienen en cuenta a los 10 años la 

reparación/ compra de nueva maquinaria.  

Los flujos de caja pueden observarse en la Tabla 3. 

Tabla 3. Flujos de caja 

AÑO INVERSIÓN COBROS (€) PAGOS (€) FLUJOS DE 

CAJA (€) 

 Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios  

1 3.876.709 4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

2  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

3  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

4  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

5  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

6  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

7  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 
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8  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

9  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

10  4.800.000 157.016,70 929.890,47 € 1.046.778 2.980.348 

 

En cuanto a los parámetros de viabilidad del proyecto, como se observa en la tabla 4 la 

rentabilidad económica es muy elevada, ya que el beneficio es grande.  

Para un tipo de interés de un 3%: 

Tabla 4. Viabilidad del proyecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

16. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Se estima el comienzo de ejecución de las obras el día 6 de septiembre de 2021 y 

finalización el 3 de mayo de 2022.  

Los peces necesitan un periodo de aclimatación de 5-6 meses, por lo que en octubre del 

año 2022 los reproductores ya estarían preparados para la realización de la puesta.  

AÑO VAN 

  1 3.870.109,53 

2 3.757.387,9 

3 3.647.949,41 

4 3.541.698,46 

5 3.438.542,19 

6 3.338.390,48 

7 3.241.155,81 

 8 3.146.753,21 

9 3.055.100,2 

10 2.284.188,75 

TIR 148% 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante estos últimos años, el consumo de organismos acuáticos y el desarrollo 

productivo, técnico e innovador en el mundo de la pesca y la acuicultura ha crecido 

exponencialmente.  

En la información recopilada en este anejo se procede a la realización de un análisis 

sobre la producción acuática y acuícola actual en general y sobre la especie Sparus 

aurata en particular.  

 

2. SITUACIÓN DEL SECTOR ACUÁTICO MUNDIAL 

La producción acuática mundial, formado por la pesca y la acuicultura, ha 

experimentado un crecimiento de forma continua en las últimas décadas. Según la FAO, 

los productos acuáticos representaron en 2017 el 17% de la ingesta de proteína animal 

del mundo y el 7% de la proteína total consumida. 

La producción acuática mundial en el año 2018 fue de 211,9 millones de toneladas, 

incrementando un 2,7% más que en 2017. Un 54% de la producción total perteneció a 

la acuicultura, que representa 114,5 millones de toneladas, mientras que, el 46% 

restante correspondió a la pesca con 97,4 millones de toneladas (APROMAR, 2020).  

Según datos de la FAO, un 38% de la producción global de productos acuáticos fue 

comercializado internacionalmente en 2018, lo que representa unos 67 millones de 

toneladas.  

 

3. SITUACIÓN DEL SECTOR ACUÍCOLA  

3.1 Producción acuícola mundial 

La distribución de la producción acuícola mundial en 2018 es representada en la figura 

1. La mayor parte constituye al pescado, que representó el 47,4% del total, equivalente 

a unos 54,3 millones de toneladas. El 28,3% perteneció a las algas, obteniéndose un 
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valor de 32,4 millones de toneladas. Los moluscos representaron el 15,3% (17,5 millones 

de toneladas) y crustáceos el 8,2% del total, con un valor de 9,4 millones de toneladas. 

Anfibios y reptiles representan un bajo valor, 0,4% del total, al igual que los 

invertebrados. 

 

Figura 1. Distribución por porcentaje de la distribución de la producción acuícola mundial (APROMAR, 
2020) 

Los países más productores de acuicultura en el año 2018 se representan en la tabla 1. 

El principal país fue China, con un total de 66,2 MMt, seguido de Indonesia con 14,7 

MMt, India con 7,1 MMt y Vietnam con 4,2 MMt. España ocupa la vigésima posición con 

347.825 toneladas.  

La distribución por países en función del valor de producción anual en el año 2018 es 

representada en la tabla 2. En ella, China ocupa también la primera posición con 123.599 

millones de euros, seguido de Vietnam con 11.573 millones de euros, Indonesia con 

10.716 y la India, con 10.543 millones de euros. España ocupa la 31º posición un valor 

de producción de 479 millones de euros. 
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Tabla 1. Principales países productores de acuicultura por toneladas en 2018 y tasa de variación interanual 
(APROMAR, 2020)                                                                                                                                         

 
País Cantidad (t)           % Variación anual 

1º China 66.135.059 2,8% 

2º Indonesia 14.772.104 -8,4% 

3º India 7.071.302 14,3% 

4º Vietnam 4.153.322 8,4% 

20º España 347.825 11,8% 

 

Tabla 2. Principales países productores de acuicultura por valor de la producción anual (millones de euros) 
en 2018 y tasa de variación interanual (APROMAR, 2020).  

 
País Valor (M€)                  % Variación anual 

1º China 123.599 3,7% 

2º Vietnam 11.573 48,9% 

3º Indonesia 10.716 -0,3% 

4º India 10.543 7,2% 

31º España 479 2,4% 

 

Las principales especies producidas por acuicultura en el mundo en el año 2018 (Tabla 

3) fueron Saccharina japónica, un alga conocida como laminaria japonesa con 11,4 MMt. 

Seguido de otra alga, Euchema con 9,3 MMt y en tercer lugar se encuentra la carpa china 

(Ctenopharyngodon idella) con 5,8 MMt. Sparus aurata obtuvo 228.576 toneladas.  
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Tabla 3. Principales especies producidas mediante acuicultura en el mundo (en toneladas) en 2018 y tasa 
de variación interanual (APROMAR, 2020) 

Especie Nombre cientifico Toneladas % Var. anual 

 
Laminaria 
japonesa 

Saccharina japonica 11.448.250 2,5% 

    

Alga Eucheuma Eucheuma y Kappaphycus 9.237.530 -3,6% 
    

Carpa china Ctenopharyngodon idella 5.703.950 3,3% 
    
    

Trucha arco iris Oncorhynchus mykiss 848.051 1,9% 
    

Mejillones 
europeos 

Mytilus galloprovincialis y 
edulis 

262.477 1,2% 

    

Dorada Sparus aurata 228.576 4,8% 
    

Lubina Dicentrarchus labrax 235.538 9,4% 
    

Rodaballo Psetta maxima 58.798 2,4% 

 

3.2 Producción acuícola y de dorada en Europa 

En el año 2018, las cifras de la cosecha de acuicultura en la Unión Europea fueron 

1.365.112 toneladas, lo que supone un valor de un 0,4% más que en el año anterior. De 

la producción acuícola total, un 51% pertenece a la producción de peces, con un total 

de 695.885 toneladas, un 4,9 % menos que en 2017. El valor en primera venta fue de 

3.241,3 millones de euros (APROMAR, 2020).  

Entre las principales especies se encuentra el salmón atlántico con 179.314 toneladas, 

trucha arcoíris con 174.987 toneladas, seguido de la dorada con 91.964 toneladas 

(APROMAR, 2020). 

En 2019, las cifras de la cosecha de Sparus aurata en Europa y el resto del Mediterráneo 

fueron 252.406 toneladas, obteniéndose un 2,3 % más que en el año 2018. (APROMAR, 

2020). 
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En cuanto a la producción de juveniles, en el año 2019 se estimó un valor de 701.511 

millones de unidades en toda Europa incluyendo Turquía, valor superior en 2,4% al de 

2018. El principal país productor de juveniles es Turquía con 240 millones, seguido por 

Grecia (238 millones). En el tercer lugar se encuentran Italia con 90 millones, seguido de 

Francia (55,1 millones) y España con 36,4 millones de juveniles (APROMAR, 2020). 

En la figura 2, se representa la distribución de la producción de dorada en el área 

mediterránea obtenida en el año 2019. En el primer puesto se encuentra Turquía con 

85.000 t, representando el 33,7 % del total, seguida por Grecia con 65.300 t lo que 

supone el 25,9 %. En el tercer lugar se encuentra Egipto con una producción de 36.000 

t (14,3%), seguido de Túnez, con 16.000 t (6,3 %) y en quinto lugar España, con 13.521 

t, lo que representa el 5,4%.  

 

Figura 2. Distribución de la producción de dorada de acuicultura en el área mediterránea en 2019 en 
volumen (toneladas) y valor (millones de euros), sobre datos FAO, FEAP y APROMAR (APROMAR, 2020) 

 

3.3 Producción acuícola y de dorada en España 

En 2018, las cifras de la cosecha de acuicultura en España fueron 348.891 toneladas, con 

un valor en primera venta de 452,9 millones de euros. Entre las principales especies se 

encuentra el mejillón con 273.600 toneladas, lubina con 22.460 toneladas, la trucha arco 

iris con 18.955 toneladas seguido de la dorada con 14.930 toneladas (APROMAR, 2020). 
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En cuanto a la producción de dorada en el año 2019, la obtenida a partir de la acuicultura 

en España tuvo un valor de 13.521 toneladas, obteniéndose un 9,4 % menos que en el 

año 2018 (APROMAR, 2020). 

En la figura 3, se representa la distribución de la producción de dorada en España por 

comunidades autónomas en el año 2019. En el primer puesto se encuentra la 

Comunidad Valenciana con 6.629 t, representando el 49% del total, seguida por la 

Región de Murcia con 2.906 t lo que supone el 21,5 %. En el tercer lugar se encuentra 

Canarias con una producción de 2.380 t, formando el 17,6% y Andalucía con 1.606 t 

representando el 11,9% del total.  

 

Figura 3. Distribución porcentual de las producciones (toneladas) de dorada en España por Comunidades 
Autónomas en 2019 (APROMAR, 2020) 

 

En el año 2019, el consumo de Sparus aurata en las casas españolas alcanzó 30.495 

toneladas, aumentando un 12,4% respecto al año anterior. Las principales vías de venta 

son supermercados y grandes superficies, seguido de pescaderías tradicionales. El 

precio de venta al público (PVP) fue de 7,87 €/kg, superando al precio en primera venta 

que obtuvo un valor de 4,11 €/kg (APROMAR, 2020). 

Las exportaciones de Sparus aurata en el año 2019 fueron de 6.500 toneladas, mientras 

que se importaron 17.930 toneladas. El origen de la dorada comercializada en España 

en el año 2019 perteneció un 45% a Grecia, un 30% a España, 20% Turquía y 2% Portugal 

y 3% a otros países (APROMAR, 2020).  
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3.3.1 Hatcheries de dorada 

En España se sitúan distintos criaderos o hatcheries de esta especie, donde es realizada 

la reproducción y cría del espárido. En el año 2019, se registró una producción de 

alevines de 45.814.74 unidades. La principal comunidad fue Andalucía con 45.814.74 

unidades, seguida de Valencia con 17.079.535, Cantabria con 17.079.535 unidades y por 

último Baleares con una cifra de 4.310.084 unidades (MAPA, 2020). Por otro lado, en el 

informe de acuicultura marina de Andalucía, se estima que la producción de alevines de 

dorada en el año 2019 en esa comunidad autónoma fue de 1.968.571 unidades.  

Según el visor cartográfico de acuicultura (ACUIVISOR) del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, en España se encuentran cuatro instalaciones de recirculación de 

dorada, todas ellas en Andalucía. Se localizan dos instalaciones en Cádiz: el Centro de 

Producción Futuna Blue_1 y las Salinas de San José del Palmar, la Misericordia y San 

León. Otra instalación RAS situada en Huelva: Finca Salón de Santa Gadea y otra en 

Sevilla: Finca Veta La Palma.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la realización de este análisis sobre la climatología de la zona se ha recogido 

información de la página web del Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM). La 

estación meteorológica donde los datos han sido recaudados se encuentra en la finca 

Tomás Ferro situada en el término municipal de La Palma (Cartagena), localización más 

cercana a la dársena de Escombreras, concretamente a 13 kilómetros sobre plano. 

Las coordenadas geográficas de esta estación son latitud 37º 41' 19,92" longitud 0º 57' 

3,09" y las coordenadas UTM son X:680675 Y:4173267.  

Se han recogido los datos comprendidos entre los años 2017 hasta el mes de mayo de 

2021, ambos incluidos.  

 

2. CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA 

2.1 Datos termométricos 

2.1.1 Datos termométricos mensuales 

Tabla 1. Temperaturas mensuales del año 2017 

        AÑO 2017  

MES TMIN (⁰C) TMINABS (⁰C) TMED (⁰C) TMAX (⁰C) 
TMAXABS 

(⁰C) 

Enero 3,09 0,53 9,92 13,71 18,85 

Febrero 9,04 3,57 13,16 16,8 22,9 

Marzo 10,48 3,76 14,16 18,7 29,08 

Abril 13,37 5,83 15,85 20,52 29,66 

Mayo 15,57 8,49 19,48 22,21 28,99 

Junio 21,49 14,58 24,27 28,28 34,32 

Julio 21,5 14,88 25,86 27,77 35,58 

Agosto 21,43 17,1 26,19 29,28 35,58 

Septiembre 21,04 15,01 23,19 25,43 31,37 

Octubre 17,09 10,24 19,82 22,16 29,57 

Noviembre 11,02 3,52 14,19 19,14 25,33 

Diciembre 6,26 -1,16 11,17 17,2 23,98 
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Tabla 2. Temperaturas mensuales del año 2018 

        AÑO 2018  

MES TMIN (⁰C) TMINABS (⁰C) TMED (⁰C) TMAX (⁰C) 
TMAXABS 

(⁰C) 

Enero 7,07 0,71 11,77 17,75 23,81 

Febrero 7,26 1,87 10,59 14,99 21,72 

Marzo 9,65 4,03 14,66 18,66 25,26 

Abril 13,6 5,98 16,39 21,19 24,38 

Mayo 14,26 6,92 18,84 22,02 28,87 

Junio 20,06 13,91 22,79 25,24 31,25 

Julio 24,32 16,8 25,62 27,05 34,83 

Agosto 25,44 18,36 26,89 29,81 36,22 

Septiembre 20,73 14,92 24,42 26,44 32,77 

Octubre 13,43 8,28 18,91 21,63 29,33 

Noviembre 11,27 4,59 14,62 17,81 21,66 

Diciembre 9,32 2,87 11,99 14,8 23,91 

 

Tabla 3. Temperaturas mensuales del año 2019 

        AÑO 2019  

MES TMIN (⁰C) TMINABS (⁰C) TMED (⁰C) TMAX (⁰C) 
TMAXABS 

(⁰C) 

Enero 6,29 0,34 10,65 16,71 22,02 

Febrero 9,4 2,21 11,51 16,21 24,93 

Marzo 10,03 3,2 13 15,78 24,5 

Abril 13,43 7,17 15,6 18,27 25,18 

Mayo 16,15 10,14 18,89 22,59 30,96 

Junio 19,38 10,57 22,2 26,96 33,59 

Julio 24,32 17,23 26,31 29,71 37,54 

Agosto 23,61 19,08 26,41 29,35 38,86 

Septiembre 19,73 15,9 23,74 25,7 31,19 

Octubre 13,47 10,01 19,53 24,32 30,54 

Noviembre 11,13 3,56 15 22,29 28,06 

Diciembre 9,01 3,96 13,12 18,97 24,68 
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Tabla 4. Temperaturas mensuales del año 2020 

        AÑO 2020  

MES TMIN (⁰C) TMINABS (⁰C) TMED (⁰C) TMAX (⁰C) 
TMAXABS 

(⁰C) 

Enero 7,72 0,84 10,28 14,79 21,83 

Febrero 10,36 3,24 13,15 16,79 25,4 

Marzo 11,52 5,86 14,53 19,15 26,2 

Abril 12,77 8,12 15,8 18,26 24,91 

Mayo 16,79 10,29 20,27 22,87 30,52 

Junio 19,75 13,93 22,79 25,77 33,84 

Julio 24,56 17,77 25,87 28,17 34,87 

Agosto 22,35 16,67 26,38 28,59 35,38 

Septiembre 19,84 12,88 23,24 26,64 31,59 

Octubre 14,64 7,45 17,9 21,75 31,31 

Noviembre 11,12 4,63 15,66 20,23 27,61 

Diciembre 7,44 1,26 12 18,52 26,04 

 

Tabla 5. Temperaturas mensuales del año 2021 

       AÑO 2021       

MES TMIN (⁰C) 
TMINABS 

(⁰C) 
TMED (⁰C) TMAX (⁰C) 

TMAXABS  
(⁰C)  

Enero 6,32 -2,26 11,01 16,75 24,48 

Febrero 11,18 5,3 13,74 18,91 26,04 

Marzo 9,54 4,06 13,07 15,98 22,43 

Abril 11,72 6,68 15,35 17,67 23,44 

Mayo 15,55 9,75 18,81 22,81 30,11 

 

Según lo recogido en las tablas, las temperaturas más altas se alcanzan en los meses de 

junio, julio y agosto, logrando temperaturas medias en torno a 26-27⁰C y máximas 

alrededor de 38⁰C. Por el contrario, los meses más fríos son diciembre y enero, donde 

la temperatura media se encuentra entre 10-12⁰C alcanzando mínimas de -1 y 2⁰C.  

La distribución de la temperatura media mensual en los últimos años se recoge en la 

gráfica 1.  
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Gráfica 1. Distribución de las temperaturas medias en los últimos años 

2.1.2 Datos termométricos anuales 

Tabla 6. Temperaturas anuales de los últimos años  

AÑO TMIN (⁰C) 
TMINABS 

(⁰C) 
TMED (⁰C) TMAX (⁰C) 

TMAXABS 
(⁰C) 

2017 14,28 8,03 18,11 21,77 28,77 

2018 14,70 8,27 18,12 21,45 27,83 

2019 14,66 8,61 18,00 22,24 29,34 

2020 14,91 8,58 18,16 21,79 29,13 

2021 10,86 4,71 14,40 18,42 25,30 

 

2.2 Datos de viento 

2.2.1 Datos de viento mensuales 

Tabla 7. Datos de viento mensuales del año 2017 

          AÑO 2017   

MES VVMAX (m/s) VVMED (m/s) 

Enero 14,6 2,52 

Febrero 16,37 1,98 

Marzo 16,27 1,74 

Abril 12,94 1,84 

Mayo 10,88 1,71 

Junio 10,98 1,74 

Julio 10,39 1,6 

Agosto 11,47 1,56 

Septiembre 11,47 1,61 

Octubre 9,8 1,08 

Noviembre 11,47 1,26 

Diciembre 16,17 1,57 

 

0

5

10

15

20

25

30

⁰C

Temperatura media mensual

2017 2018 2019 2020 2021



 

6 
ANEJO 2. Climatología de la zona 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras   ANEJOS A LA MEMORIA 

 
Tabla 8. Datos de viento mensuales del año 2018 

          AÑO 2018   

MES VVMAX (m/s) VVMED (m/s) 

Enero 16,37 1,7 

Febrero 13,03 1,82 

Marzo 17,64 2,62 

Abril 15,58 2,33 

Mayo 11,07 1,88 

Junio 10,49 1,67 

Julio 10,88 1,71 

Agosto 9,11 1,59 

Septiembre 13,52 1,5 

Octubre 11,17 1,43 

Noviembre 12,25 1,45 

Diciembre 16,46 1,15 

 

Tabla 9. Datos de viento mensuales del año 2019 

          AÑO 2019   

MES VVMAX (m/s) VVMED (m/s) 

Enero 13,52 1,47 

Febrero 15,29 1,88 

Marzo 13,33 1,69 

Abril 13,23 1,89 

Mayo 11,56 1,58 

Junio 11,47 1,69 

Julio 12,25 1,71 

Agosto 13,23 1,45 

Septiembre 12,74 1,55 

Octubre 9,6 1,01 

Noviembre 14,7 1,53 

Diciembre 17,64 1,21 
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Tabla 10. Datos de viento mensuales del año 2020 

          AÑO 2020   

MES VVMAX (m/s) VVMED (m/s) 

Enero 14,41 1,02 

Febrero 8,33 1,02 

Marzo 17,74 1,83 

Abril 10,19 1,22 

Mayo 12,74 1,33 

Junio 11,56 1,37 

Julio 12,35 1,44 

Agosto 9,6 1,29 

Septiembre 9,7 1,24 

Octubre 14,9 1,1 

Noviembre 11,76 0,97 

Diciembre 13,82 1,29 

 

Tabla 11. Datos de viento mensuales del año 2021 

         AÑO 2021   

MES VVMAX (m/s) VVMED (m/s) 

Enero 15,58 1,47 

Febrero 12,15 1,36 

Marzo 11,76 1,51 

Abril 11,27 1,35 

Mayo 10,49 1,37 

 

La distribución de la velocidad del viento medio mensual en los últimos años se recoge 

en la gráfica 2.  

 

Gráfica 2. Distribución de viento medio en los últimos años 
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2.2.2 Datos de viento anuales 

En la zona de La Palma, predomina el viento del este y en algunas ocasiones el viento 

del noreste. Tal y como se representa en la tabla 12, la velocidad media del viento 

obtuvo el valor más alto de los últimos años en el año 2018, con una velocidad media 

de 1,74 m/s y una velocidad máxima de 13,13 m/s. El valor más bajo perteneció al año 

2020 donde la velocidad del viento media fue de 1,26 m/s y la velocidad máxima de 

12,26 m/s.  

Tabla 12. Datos de viento anuales de los últimos años  

AÑO VVMAX (m/s) VVMED (m/s) 

2017 12,73 1,68 

2018 13,13 1,74 

2019 13,21 1,56 

2020 12,26 1,26 

2021 12,25 1,41 

 

 

2.3 Datos de pluviometría 

2.3.1 Datos de pluviometría mensuales 

Tabla 13. Datos de pluviometría mensuales del año 2017 

          AÑO 2017   

MES PRECMAX (mm) PREC (mm) 

Enero 30,4 60,2 

Febrero 0,8 2,2 

Marzo 25 39,6 

Abril 2,8 5,6 

Mayo 0 0 

Junio 0 0 

Julio 3 4 

Agosto 20 29,8 

Septiembre 0,6 0,8 

Octubre 6,6 11,6 

Noviembre 6,4 10,2 

Diciembre 0,4 1 
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Tabla 14. Datos de pluviometría mensuales del año 2018 

          AÑO 2018   

MES PRECMAX (mm) PREC (mm) 

Enero 19,6 37,8 

Febrero 9 15,6 

Marzo 3,2 15,6 

Abril 4,4 9,2 

Mayo 2,8 3,6 

Junio 5,6 14 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 51,6 70,2 

Octubre 12,8 42,6 

Noviembre 54,6 106,6 

Diciembre 17,6 22,8 

 

Tabla 15. Datos de pluviometría mensuales del año 2019 

          AÑO 2019   

MES PRECMAX (mm) PREC (mm) 

Enero 1,8 3 

Febrero 0,2 0,6 

Marzo 15,4 24,8 

Abril 60 100 

Mayo 0,8 1 

Junio 0,8 0,8 

Julio 0,2 0,2 

Agosto 10,6 19,2 

Septiembre 95,4 203,4 

Octubre 27,8 37,2 

Noviembre 4,8 11,4 

Diciembre 54,6 77,8 
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Tabla 16. Datos de pluviometría mensuales del año 2020 

          AÑO 2020   

MES PRECMAX (mm) PREC (mm) 

Enero 34,6 83,6 

Febrero 1 2,4 

Marzo 90 167,4 

Abril 20,2 58,6 

Mayo 14,4 15 

Junio 24,2 31,8 

Julio 1 1 

Agosto 1,2 1,6 

Septiembre 3,2 3,2 

Octubre 3,8 4,6 

Noviembre 2,8 10 

Diciembre 0,2 1 

 

 

Tabla 17. Datos de pluviometría mensuales del año 2021 

         AÑO 2021   

MES 
PRECMAX 

(mm) PREC (mm) 

Enero 25,6 65,2 

Febrero 0,2 0,8 

Marzo 42 80,8 

Abril 16,6 60,8 

Mayo 76,8 101 

 

Tras la observación de los resultados adjuntados en la gráfica 3, se podría asegurar que 

estos últimos años las precipitaciones en la localidad de La Palma no han sido muy 

abundantes. Se producen lluvias más abundantes entre los meses de septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo y abril y no se producen apenas 

precipitaciones entre los meses de la época estival.  

Cabe destacar la DANA sufrida durante el mes de septiembre del año 2019, donde se 

alcanzaron los 200 mm de precipitación y la borrasca en marzo del año 2020 donde se 

obtuvo poco más de 150 mm de precipitación. 
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Gráfica 3. Distribución de la pluviometría media en los últimos años 

 

 

2.3.2 Datos de pluviometría anuales 

La media de las precipitaciones máximas y mínimas de los últimos años se reflejan en la 

siguiente tabla adjunta. El año 2021 no se incluye puesto que no ha acabado todavía.  

Tabla 18. Datos de pluviometría anuales de los últimos años 

AÑO PRECMAX (mm) PREC (mm) 

2017 8 13,75 

2018 15,1 28,17 

2019 22,7 39,95 

2020 16,38 31,68 
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2.4 Datos de humedad relativa 

2.1.1 Datos de humedad relativa mensuales 

Tabla 19. Datos de humedad relativa mensuales del año 2017 

        AÑO 2017  

MES 
HRMIN (%) HRMINABS (%) HRMED (%) HRMAX (%) HRMAXABS (%) 

Enero 38,33 24,83 64,67 88,43 94,8 

Febrero 33,96 14,52 68,27 85,25 94,1 

Marzo 47,23 15,77 66,28 79,31 94,3 

Abril 45,12 18,94 66,36 80,58 91,2 

Mayo 45,89 15,4 61,39 75,56 90,4 

Junio 27,9 12,46 59,99 72,36 88,6 

Julio 50,04 21,28 63,62 77,08 87,1 

Agosto 56,91 26,7 68,47 83,25 91,9 

Septiembre 42,11 12,39 67,36 73,34 90,3 

Octubre 54,18 17,66 71,89 77,93 91 

Noviembre 31,75 15,4 64,38 86,41 92,4 

Diciembre 38,06 15,78 61,02 81,12 91,9 

 

 

Tabla 20. Datos de humedad relativa mensuales del año 2018 

        AÑO 2018  

MES 
HRMIN (%) HRMINABS (%) HRMED (%) HRMAX (%) HRMAXABS (%) 

Enero 38,47 22,65 66,11 85,28 93,5 

Febrero 45,83 13,37 63,61 81,03 92,2 

Marzo 33,18 14,91 51,92 79,87 89,9 

Abril 35,06 16,87 57,38 78,56 91,6 

Mayo 34 10,57 61,77 77,03 89,4 

Junio 41,5 19,92 62,15 75,97 89,1 

Julio 41,06 17,48 63,38 71,11 89,1 

Agosto 41,54 22,7 63,31 72,34 88 

Septiembre 56,51 23,95 70,36 79,63 89,9 

Octubre 29,98 15,86 69,37 81,58 91,5 

Noviembre 49,92 27,15 71,24 86,23 92,3 

Diciembre 45,29 26,49 73,2 84,04 93,2 

 

Tabla 21. Datos de humedad relativa mensuales del año 2019 

        AÑO 2019  



 

13 
ANEJO 2. Climatología de la zona 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras   ANEJOS A LA MEMORIA 

 

MES HRMIN (%) HRMINABS (%) HRMED (%) HRMAX (%) HRMAXABS (%) 

Enero 37,45 17,11 62,58 84,33 94,3 

Febrero 29,71 11,37 65,49 81,62 92,1 

Marzo 52,87 16,41 67,3 86,68 93,6 

Abril 40,99 14,67 63,44 86,06 92,3 

Mayo 48,17 14,63 63,64 74,66 90,3 

Junio 45,57 10,06 61,34 72,79 89,7 

Julio 44,43 12,55 60,76 69,83 87,2 

Agosto 52,31 13,46 65,64 74,88 90 

Septiembre 35,62 10,89 70,17 82,81 92,2 

Octubre 48,01 19,6 68,94 88,21 99,9 

Noviembre 37,84 19,34 57,08 84,5 91 

Diciembre 40,26 24,4 71,76 89,28 93,3 

 

Tabla 22. Datos de humedad relativa mensuales del año 2020 

        AÑO 2020  

MES 
HRMIN (%) HRMINABS (%) HRMED (%) HRMAX (%) HRMAXABS (%) 

Enero 64,42 24,59 77,73 86,73 94,2 

Febrero 49,52 16,04 74,44 87,52 99,9 

Marzo 36,24 12,97 66,72 87,07 92,3 

Abril 60,92 30,01 75,76 86,6 92,4 

Mayo 52,32 23,28 64,53 77,06 90,7 

Junio 48,59 19,59 65,01 79,04 90,8 

Julio 53,19 15,79 66,1 72,94 88,8 

Agosto 43,08 12,52 63,18 73,97 88,1 

Septiembre 30,86 15,4 62,36 77,96 88,8 

Octubre 41,05 17,07 61,86 80,63 88,9 

Noviembre 66,03 33,19 77,24 83,81 92 

Diciembre 37,13 16,08 60,19 83,04 93,3 

 

Tabla 23. Datos de humedad relativa mensuales del año 2021 

       AÑO 2021       

MES HRMIN (%) HRMINABS (%) HRMED (%) HRMAX (%) HRMAXABS (%) 

Enero 34,37 17,15 64,07 90,21 93,6 

Febrero 41,22 20,01 68,96 85,61 93,7 

Marzo 60,9 24,34 75,11 90,1 93,5 

Abril 60,72 32,52 75,38 87,2 92,2 

Mayo 43,51 21,03 68,37 88,72 91,3 
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Se observa en la gráfica 4, que los meses donde la humedad relativa alcanzan valores 

mayores son octubre, noviembre, diciembre y enero. Por el contrario, los meses donde 

la humedad relativa es menor son mayo junio y julio. 

Se aprecia un importante descenso de la humedad relativa en el mes de marzo de 2018 

 

 

Gráfica 4. Distribución de la humedad relativa media en los últimos años 

 

2.1.2 Datos de humedad relativa anuales 

Tabla 24. Datos de humedad relativa anuales de los últimos años 

AÑO HRMIN (%) HRMINABS (%) HRMED (%) HRMAX (%) HRMAXABS (%) 

2017 42,62 17,59 65,31 80,05 91,50 

2018 41,03 19,33 64,48 79,39 90,81 

2019 42,77 15,37 64,85 81,30 92,16 

2020 48,61 19,71 67,93 81,36 91,68 

2021 48,14 23,01 70,38 88,37 92,86 

 

3. TEMPERATURA DEL AGUA 

En cuanto a la temperatura del agua marina, se ha recogido información de la página 

web de puertos del estado. La boya donde los datos han sido recaudados es la más 
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cercana a la instalación, concretamente se encuentra situada en Cabo de Palos. Con una 

longitud 0.31° O y latitud 37.65° N y una profundidad de 230 m. 

Los datos más actualizados recogidos son del año 2017. En ese año la máxima de 

temperatura para el agua fue de 29⁰C, en agosto y la mínima fue alcanzada en enero, 

con 2⁰C. Actualmente, a fecha 14 de julio a tiempo real se registra una temperatura del 

agua de 24,11⁰C.  

 

4. CONCLUSIONES 

El clima que predomina en la Región de Murcia es el clima mediterráneo y subtropical 

seco, caracterizado por temperaturas altas y escasas precipitaciones.  

Las temperaturas en la zona del campo de Cartagena son elevadas, particularmente en 

verano, pudiendo alcanzar valores en torno a los 40⁰C. Los inviernos son suaves y cortos. 

Esto provoca un elevado grado de humedad donde en la localidad de La Palma alcanza 

valores más elevados en invierno y más bajos en verano.   

Las precipitaciones son muy irregulares, siendo Cartagena una de las zonas más secas 

de la Región, no llegando a los 300 mm anuales. La gota fría en otoño puede provocar 

sucesos de grandes precipitaciones.  

En cuanto al viento, el predominante es el viento procedente del este, siendo vientos 

constantes, pero no fuertes.  



Anejo 3. Legislación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión y puesta en marcha de la instalación atiende a una serie de normativas. La 

legislación decretada se refleja en el siguiente anejo.  

 

2. NORMATIVA URBANÍSTICA  

➢ Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 

de Murcia. 

➢ Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la calidad en la edificación en la Región de 

Murcia. 

➢ Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación 

Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia 

➢ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

➢ Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

➢ Decreto n.º 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan 

de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia 

 

3. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

➢ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

4. NORMATIVA SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

➢ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
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5. NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD  

➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

➢ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

➢ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.                                                                                    

➢ Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

➢ Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención.  

➢ Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

➢ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

➢ Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

➢ Real Decreto 2413/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico para baja 

tensión.  

➢ Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

 

6. NORMATIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE  

➢ Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

➢ Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada 

➢ Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

➢ Real Decreto 1365/2018, de 2 de noviembre, por el que se aprueban las 

estrategias marinas 
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➢ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 

7. NORMATIVA SANITARIA 

➢ Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal 

 

➢ Ley 2/2007, de 12 de marzo, de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de 

Murcia. 

➢ Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios 

de los animales y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y 

el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos 

➢ Directiva 2006/88/CE del Consejo, de 24 de octubre de 2006, relativa a los 

requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a 

la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales 

acuáticos. 

➢ Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 

abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la 

verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos 

y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

 

➢ Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

abril de 2004, por el que se establecen normas específicas para la organización 

de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo 

humano. 

➢ Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las 

enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su 

notificación. 

 

➢ Orden de 28 de mayo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Agua por la 

que se regula el libro de Explotación Acuícola de la Región de Murcia 
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8. NORMATIVA DE COSTAS Y PUERTOS 

➢ Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 

 

➢ Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

➢ Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con la finalidad de optimizar y ajustar la instalación a los requisitos de la especie, es 

necesario conocer la morfología y fisiología, así como analizar los rasgos y características 

principales de este pez.  

2. TAXONOMÍA 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Actinopterygii/Osteíctios 

Orden: Perciformes 

Familia: Sparidae 

Género: Sparus 

Especie: Sparus aurata (Linnaeus, 1758)  

3. DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 

La dorada (Sparus aurata) se encuentra presente en distintas zonas como es el mar 

Mediterráneo y Océano Atlántico este desde Gran Bretaña hasta las costas de Senegal. 

Además, se puede encontrar en el mar Negro (FAO, 2009).  

Sparus aurata es una especie eurihalina y euritérmica, es por ello por lo que puede estar 

presente tanto en aguas marinas como en aguas salobres. En mar abierto, pueden 

encontrarse en zonas rocosas y de rompientes y en fondos arenosos, aunque también 

pueden situarse en praderas de pastos de Posidonia oceánica. Las especies más jóvenes 

de este perciforme pueden situarse en áreas en torno a 30 metros de profundidad, al 

contrario que los adultos que pueden alcanzar profundidades mayores entre 50 y 150 

metros (Crosetti et.al., 2014; FAO, 2009).  

 

Figura 1. Dorada (Sparus aurata) 
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Este perciforme es muy sensible a las bajas temperaturas, pudiendo abandonar su 

alimentación si la temperatura desciende hasta 12-13⁰C, siendo la temperatura letal 

entre 4-7⁰C. En cuanto a la temperatura máxima que puede soportar se encuentra en 

torno a 30⁰C (Ortega, 2008). Al comienzo de la primavera, Sparus aurata migra hasta 

lagunas costeras más protegidas con temperaturas más suaves y recursos más 

abundantes. A la llegada del otoño, regresan a mar abierto cuyas profundidades son 

mayores y no hay un descenso tan extremo de la temperatura en invierno como en las 

zonas costeras, es ahí donde comienzan a reproducirse.  

4. ORIGEN DE LA DORADA DE ACUICULTURA 

El primer contacto con el cultivo de la dorada en España se remonta al año 1975 en la 

Planta de Cultivos Marinos del Instituto Español de Oceanografía situado en Lo Pagán. 

Aunque los años siguientes su cultivo empezó a aumentar, no fue hasta la década de los 

80 cuando se empiezan a obtener larvas y alevines de un modo continuado, alcanzando 

en los años 90 la producción de un número destacado de alevines.  

Se llevaron a cabo numerosas experiencias en distintos centros de investigación 

españoles y extranjeros durante finales de los años 70 y principios de los 80. En nuestro 

país destacaron las experiencias del Instituto de Investigaciones Pesqueras de Castellón 

y de Cádiz y del Plan Marisquero y de Cultivos Marinos de la Región Suratlántica.  

Fue a finales de la década de los 90 cuando comienza el desarrollo de jaulas de engorde 

de dorada en mar abierto. A este desarrollo se le une el nacimiento de instalaciones 

especializadas en el preengorde próximas a las jaulas de engorde (Ortega, 2008). 

5. MORFOLOGÍA 

Es un pez con forma ovalada comprimido lateralmente (Figura 2). La cabeza de Sparus 

aurata es grande, al igual que la boca, presentando labios carnosos y gruesos y ojos 

pequeños. La mandíbula superior es más alargada que la inferior. Presenta una serie de 

dientes que le posibilitan la alimentación. Las mejillas son escamosas, al contrario que 

hocico y opérculo, que no tienen escamas (FAO, 2009). Las aletas pectorales son largas 

y puntiagudas y la aleta caudal tiene forma ahorquillada. La aleta dorsal presenta 11 
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espinas y 13 radios blandos sucesivos. En cuanto a la anal, esta tiene 3 radios duros y 

11-12 blandos (Ortega, 2008). 

Esta especie presenta una coloración gris plata, diferenciándose la zona del dorso y la 

zona ventral, siendo la primera más oscura. Este perciforme muestra una distinción en 

la aleta caudal, que es grisácea con los bordes negros y en la aleta dorsal, con color gris 

azulado. Debajo del opérculo, presenta una mancha de color rojizo pudiéndose extender 

hasta el borde del opérculo. En el espacio entre los ojos, se encuentra una banda dorada 

amarillenta que va aumentando de tamaño a medida que crece el pez. Esta banda 

representa una característica particular, la cual da origen al nombre común del pez.  

 El tamaño de Sparus aurata oscila en torno a los 57 cm de longitud (APROMAR, 2020), 

aunque se ha llegado a registrar una longitud máxima de 70 cm (Crosetti et.al., 2014).  

El peso comercial de este espárido abarca entre los 250 gramos hasta los 2 kg.   

 

Figura 2. Sparus aurata en su hábitat natural. 

6. INTERACCIÓN DORADA SALVAJE CON DORADAS PROCEDENTES DE 

ESCAPES 

Las jaulas acuícolas destinadas al crecimiento de los peces se encuentran presentes en 

diversos países, entre ellos España, así como en la Región de Murcia. En estos sistemas 

pertenecientes a la industria acuícola se pueden producir una serie de escapes 

involuntarios por distintos motivos, como roturas accidentales de red como 

consecuencia de fallos técnicos u operativos, escapes durante los cambios de red, 

desgaste y agujereado de las redes tras las mordeduras de los peces de la instalación u 

otros depredadores presentes alrededor de la red, y también, escapes provocados por 
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sabotajes. Tras originarse alguno de estos acontecimientos, una cantidad considerable 

de peces quedan liberados al medio natural.  

Esto puede ocasionar grandes pérdidas económicas e importantes impactos 

medioambientales. Los motivos por los que se producen los escapes son diversos y se 

encuentran desde fallos estructurales debido a condiciones climáticas extremas, hasta 

manejos incorrectos de las redes u otras causas como mordidos de los peces a la red o 

interacción con la pared.   

Cada escape sucede bajo unas condiciones concretas, con especies, temperatura, 

número de jaulas afectadas, época del año o distancia a costa distintas, que lo hacen 

único.  

Tras el escape, es frecuente encontrar las especies alrededor de la instalación durante 

los primeros dos días. En el caso de Sparus aurata, posterior a esos días, pueden 

aparecer cerca de la costa, en zonas de poca profundidad (Izquierdo et.al., 2014). 

Algunos estudios han comprobado que Sparus aurata adapta su dieta a los alimentos 

disponibles en el lugar donde se encuentren posterior al escape. La dieta de este 

individuo en ese periodo se basa en gasterópodos y bivalvos, poliquetos, crustáceos 

bentónicos y anfípodos, además de peces óseos y zooplancton, entre otros (Gustavo et. 

Al., 2005). 

Los peces dentro de la jaula se encuentran con suficiente alimento y con ausencia de 

depredadores, lo que puede influir en el comportamiento y conducta de estas especies 

frente a sus especies salvajes (Arechavala-López et al., 2012). Esto crea unas 

consecuencias entre las interacciones de peces salvajes y escapados. La conexión entre 

Sparus aurata salvaje y escapada, puede ocasionar competencia por el alimento, hábitat 

y depredación. También ocasiones de reproducción cruzada, así como transmisión de 

enfermedades o patógenos y mestizaje (Crosetti et.al., 2014).   
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7. FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 

7.1 Reproducción 

El periodo de reproducción va desde octubre hasta marzo. Este pez presenta un 

hermafroditismo protándrico, el cual el sexo masculino madura antes que el femenino. 

Durante el primer año de vida, la mayoría de los individuos suelen ser inmaduros. No es 

hasta el segundo año de vida cuando se originan los testículos de este perciforme 

constituyendo la primera maduración sexual (Crosetti et.al., 2014). Tras esto, se 

comporta como macho y posteriormente, los individuos se convierten en hembras. 

No obstante, esta conversión no se produce en todos los individuos y está determinado 

por diversos factores de carácter social. Estos factores dependen de la proporción 

machos y hembras presentes, ya que un número elevado de machos jóvenes puede 

aumentar el número de machos de segundo año que se invierten a hembras, por el 

contrario, una alta proporción de hembras de tamaño mayor puede ocasionar el efecto 

opuesto. Se estima que en torno al 80% de individuos se convierten en hembras y el 20% 

restante permanecen como machos (Ortega, 2008). 

7.2 Puesta e incubación 

Durante la maduración de la gónada se produce el periodo de puesta. La duración de 

este periodo oscila entre 2 y 4 meses, periodo en el que las hembras pueden ponen 

20.000-80.000 huevos cada día (FAO, 2009). Tanto la época de puesta como su duración 

pueden ser modificadas a través de técnicas variando el fotoperiodo y la temperatura 

(García, 1998). 

Los huevos de Sparus aurata recién fecundados tienen forma esférica y son 

transparentes, con un diámetro en torno a 1 mm (Ortega, 2008).  

Una vez que los huevos son fecundados, son recogidos junto al agua del tanque a 

través de unos filtros. Posteriormente son separados, se comprueba su flotabilidad y 

son desechados los que no son flotantes, puesto que estos últimos se encuentran 

deformes o sin vida. Una vez que se han recogido, los huevos flotantes son lavados con 

agua marina limpia y se puede proceder a su desinfección. 
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7.3 Cultivo larvario 

Tras la eclosión, los individuos de dorada son denominados larvas (Figura 3). Son ciegas, 

con ano y boca cerrados. El peso oscila entre 0,1-0,15 mg y tienen un diámetro de 3 mm, 

ocupando un tercio de la parte de su longitud el anexo membranoso denominado saco 

vitelino (Ortega, 2008). 

 

Figura 3. Larva de Sparus aurata con un día de vida. 

A partir del día 7-8 de vida, la larva se encuentra más activa (Figura 4), puede ver con 

más claridad y se da por finalizada la etapa vitelina, reabsorbiéndose el saco vitelino. En 

los primeros días se produce el inicio del inflamiento de la vejiga natatoria provocado 

por la larva, subiendo a la superficie y remitiendo una burbuja de aire a la vejiga. Si este 

desarrollo no se produce, la vejiga no continúa desarrollándose, provocando su muerte. 

Alrededor del día 50 de vida, la vejiga obtiene una forma elíptica que va alargándose 

hasta lograr su longitud máxima, en torno al 20-30% de la longitud total del espárido, 

cuando este mide unos 5 cm. (Ortega, 2008).  

Tras la metamorfosis, producida alrededor del día 45, los individuos de dorada pasan a 

llamarse alevines.  

 

Figura 4. Larva de sparus aurata. 

 



 

8 
ANEJO 4. Características de la dorada 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras   ANEJOS A LA MEMORIA 

7.4 Preengorde 

En este primer engorde, los individuos pasan de 1 a 2 gramos de peso hasta 15-20 

gramos. La duración de esta etapa depende de la temperatura del agua, pero suele 

oscilar entre unos 45-120 días (Ortega, 2008). A una temperatura de 25-26⁰C, la dorada 

puede lograr 20 gramos de peso antes de llegar a los dos meses.  

Las necesidades de oxígeno de los alevines de dorada son bastante elevadas, del orden 

de 300-400 mg de O2/kg de pez y hora, en función de la temperatura, ya que a una 

temperatura más elevada menor contenido de oxígeno disuelto en agua. Una de las 

técnicas mas utilizadas para mantener el oxígeno próximo a la saturación es la inyección 

de oxígeno a los tanques. 

Las densidades de cultivo en esta etapa suelen ser densidades finales de 10-20 kg/m3, 

con caudales de agua del orden de 1-2 renovaciones por hora, caudales considerados 

como bastante elevados.  

Una vez que ha acabado el periodo de preengorde comienza el periodo de engorde, 

donde los individuos adquieren la talla comercial.  

7.5 Engorde 

En condiciones en torno a 18–26°C el periodo de engorde de dorada tiene una duración 

entre los 13 y 16 meses, tiempo que tardan los individuos en adquirir la talla comercial 

(450-500 g). Este periodo puede aumentar hasta los 18 meses si los individuos se 

encuentran en zonas de menor temperatura. Sin embargo, en zonas como las Islas 

Canarias, el periodo de engorde puede realizarse en unos 11-12 meses, ya que no existe 

parón en la época de invierno como sí se produce en el Mediterráneo.  

Las necesidades de oxígeno, al igual que la etapa de preengorde, deben mantenerse 

próximas a la saturación para garantizar la supervivencia de los peces.  

Las densidades de cultivo en esta etapa adquieren valores de 30-40 kg/m3 en tanques 

bien equipados con grandes renovaciones de agua y con sistemas de inyección de 

oxígeno.  
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La supervivencia en esta etapa suele ser bastante alta, en torno a 90-95%, a no ser que 

se produzcan enfermedades.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La alimentación de Sparus aurata es uno de los principales desafíos y coste de 

producción de la instalación. 

Las necesidades alimenticias de esta especie van cambiando y deben ser adecuadas para 

cada etapa. Esta adecuación de las estrategias en la alimentación va a producir una serie 

de mejoras en el rendimiento y el crecimiento del pez.  

 

2. NECESIDADES ALIMENTICIAS PARA LAS DISTINTAS ETAPAS BIOLÓGICAS 

2.1 Cultivo larvario 

Tras la eclosión, durante los primeros 3-4 días de vida, las larvas de dorada se alimentan 

de sus propias reservas a partir del saco vitelino. No es hasta los siguientes días cuando 

los individuos se alimentan por primera vez de forma exógena. Esta alimentación 

comienza a partir del día 5 de vida y consiste en la adición de Brachionus plicatilis, un 

rotífero que es proporcionado 2-3 veces al día. Posteriormente, entre los días 15-20 de 

vida se comienza a adicionar a las larvas de dorada nauplios de artemia recién 

eclosionada.  

2.2 Nursery 

Los individuos salen de los tanques de cultivo larvario con un peso de 0,1-0,2 gramos y 

son alimentados hasta adquirir un peso que oscila entre 0,5-2g. Al principio se les 

administra pienso seco ad livitum, es decir, a demanda y luego se le administran 

porciones en torno al 5-10%.  

2.3 Preengorde 

En este primer engorde, los individuos pasan de 1 a 2 gramos de peso hasta 15-20 

gramos. Cuando los individuos alcanzan un peso entre 5-10 mg, son alimentados con 

pienso seco entre el 50-60% de proteína. 
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La alimentación en preengorde es realizada con pienso artificial extruido, caracterizado 

con un alto valor energético y un alto porcentaje de proteína. Se adiciona pienso a los 

individuos alrededor de 4-6 veces al día oscilando la tasa de alimentación entre el 3 y el 

8%.  

Los índices de conversión se encuentran entre 1,2 y 1,4 (Ortega, 2008).  

2.4 Engorde 

En la época de engorde, la adición de pienso seco extruido depende del tamaño de los 

individuos y de la temperatura (Ortega, 2008). La tasa de alimentación oscila entre el 

0,5 y el 3,5% y los índices de conversión se encuentran entre 1,5 y 2.  

Las veces que las doradas son alimentadas va a depender de la temperatura del agua, el 

tamaño de los peces y del tipo de instalación. La temperatura influye forma que cuando 

esta se incrementa, mayor cantidad de veces se alimenta al pez, ya que su metabolismo 

se acelera y estas necesitan más alimento.  

 

3. FACTORES QUE AFECTAN A LA INGESTA DE ALIMENTO EN LA 

INSTALACIÓN 

3.1 Factores físicos 

3.1.1 Temperatura 

La temperatura del agua influye notablemente en la cantidad de alimento que la dorada 

ingiere. A una temperatura por debajo de los 13-14⁰C el espárido deja de alimentarse, 

influyendo notablemente en su crecimiento, ya que éste puede llegar a paralizarse. La 

temperatura óptima se sitúa en los 23-25⁰C, aunque la dorada soporta intervalos de 

temperatura que van desde los 13 hasta los 30 ⁰C.  A mayor tamaño del pez y 

temperatura del agua, mayor número de ingesta de alimento por parte del individuo.  
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3.1.2 Fotoperiodo 

Los cambios de fotoperiodo interactúan para provocar la inducción a la puesta además 

de influir en el consumo de alimento. El fotoperiodo influye tanto en la cantidad de 

alimento ingerido como en la duración del periodo de alimentación.  

3.2.3 Material disuelto 

Un exceso de sólidos en suspensión puede afectar a la detección del alimento en el 

tanque por parte de los peces, ya que, a distancias cortas, los peces experimentan una 

dificultad de reducir la capacidad de capturar el alimento. Además, provoca un 

obstáculo en el control de la ingesta de alimento de los peces por parte de los 

trabajadores de la instalación.  

Asimismo, los sólidos en suspensión pueden disminuir la concentración de oxígeno en 

tanques pudiendo causar grandes problemas para los individuos.  

3.2 Factores químicos 

3.2.1 Oxígeno 

Las necesidades de oxígeno también se encuentran relacionadas con la ingesta de 

alimento. El oxígeno debe mantenerse próximo a la saturación para para un 

aprovechamiento óptimo de la energía de los piensos. Una disminución de los niveles 

de oxígeno disuelto puede afectar severamente al apetito de los peces, además de 

influir en su crecimiento, poniendo en peligro la supervivencia de la especie.   

3.2.2 Salinidad 

Los peces detectan la salinidad del agua a través de los quimiorreceptores situados en 

las pseudobranquias. Algunos estudios revelan que el nivel de salinidad influye en la 

ingesta de alimento por parte de los peces lo que afecta significativamente al 

crecimiento de las especies. Además, la salinidad influye determinantemente en la 

cantidad de oxígeno disuelto que encontramos en el agua. Cuando hay un incremento 

de salinidad, la concentración de oxígeno disuelto en el agua disminuye, lo que 

provocaría una disminución del apetito de los peces. 
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3.2.3 pH  

Un pH no adecuado, afecta severamente a la bioseguridad de los peces en la instalación. 

Cambios en el pH influyen en la actividad alimentaria de los peces, originando una 

depresión de esta.  

3.2.4 Compuestos nitrogenados y tóxicos  

Los compuestos originados a partir de los productos de desecho de los peces, como 

amonio y nitritos, son realmente perjudiciales para los peces, tanto para la salud de los 

mismos como a la hora de la ingesta de alimento. Valores de 0,03 ppm o superiores 

pueden provocar una reacción negativa de los peces a la ingestión de alimento. Además, 

el agua, como consecuencia de una acción humana involuntaria, puede contener una 

serie de sustancias contaminantes como antibióticos u otras sustancias, que afectan a 

la ingesta de alimento y como consecuencia a la salubridad de los peces.  

 

4. NECESIDADES ENERGÉTICAS 

En la tabla 1 se recogen las distintas necesidades energéticas de Sparus aurata en dos 

condiciones diferentes de temperatura, según el modelo factorial desarrollado por 

Lupatsch et al.,2003.    

En ella, se puede observar como las necesidades de energía aumentan a medida que la 

temperatura es mayor, ya que se requiere una mayor necesidad de mantenimiento y 

crecimiento.  

Tabla 1. Necesidades energéticas de Sparus aurata (Fuente: MAPA, 2009) 

Temperatura (⁰C) 20 25 

Peso de la dorada (g) 25 75 250 25 75 250 

Crecimiento diario (g/pez/día) 0,417 0,733 1,361 0,563 0,99 1,837 

Energía de mantenimiento (kJ/pez/día) 2,42 5,96 16,01 3,18 7,84 21,06 

Energía de crecimiento (kJ/pez/día) 4,53 9,29 20,39 6,12 12,54 27,53 

Necesidades de energía (kJ/kg/día) 6,95 15,25 36,39 9,31 20,39 45,59 

Necesidades de energía (kJ/pez/día) 278,3 203,4 145,6 372,4 271,9 194,4 
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5. CARACTERÍSTICAS DEL PIENSO 

El pienso adicionado debe contener una serie de características esenciales para 

considerarse adecuado e ideal para la alimentación de nuestra especie. El pienso debe 

tener buena presentación textura, dureza, flotabilidad y ausencia de finos. Tiene que 

caracterizarse por una facilidad en el manejo y producir carne de buena calidad 

organoléptica, con una producción de animales fortalecidos frente al medio ambiente, 

así como a enfermedades o estrés, entre otros factores.  

5.1 Requerimientos de energía y proteína  

Los individuos más jóvenes requieren mayores aportes de proteína para el crecimiento 

y el desarrollo de sus funciones vitales. Por eso, conforme este espárido va creciendo, 

los requerimientos energéticos aumentan, pero la energía se obtiene de una forma 

mayoritaria de las grasas disminuyendo así la relación proteína/energía.  

En la tabla 2 y 3 se determinan la cantidad de pienso que deben ingerir los peces a partir 

de las necesidades de energía procedentes de una combinación de un determinado peso 

y temperatura.  

Tabla 2. Diseño de piensos óptimos en base a las necesidades energéticas y proteicas a 20 °C (Fuente: MAPA, 2009)  

Peso de la dorada (g) 25 75 250 

Necesidades de energía (kJ/kg/día) 278,3 203,4 145,6 

Crecimiento (g/kg/d) 16,7 9,8 5,4 

Energía pienso (kJ/g) 18 20 22 18 20 22 18 20 22 

Ingestión pienso (g/kg/d) 15,5 13,9 12,6 11,3 10,2 9,2 8,1 7,3 6,6 

Necesidades de proteína (g/kg/d) 8,1 5 3 

Nivel proteico del pienso (g/kg) 525 583 642 443 493 542 368 409 450 

Relación proteína/energía (g/MJ) 29,2 29,2 29,2 24,6 24,6 24,6 20,5 20,5 20,5 

Índice de conversión de alimento (ICA) 0,93 0,83 0,76 1,16 1,04 0,95 1,49 1,34 1,22 
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Tabla 3. Diseño de piensos óptimos en base a las necesidades energéticas y proteicas a 20 °C (Fuente: MAPA, 2009)  

Peso de la dorada (g) 25 75 250 

Necesidades de energía (kJ/kg/día) 372,4 271,9 194,4 

Crecimiento (g/kg/d) 22,5 13,2 7,3 

Energía pienso (kJ/g) 18 20 22 18 20 22 18 20 22 

Ingestión pienso (g/kg/d) 20,7 18,6 16,9 15,1 13,6 12,4 10,8 9,7 8,8 

Necesidades de proteína (g/kg/d) 10,3 6,3 3,7 

Nivel proteico del pienso (g/kg) 498 553 609 416 463 509 342 380 418 

Relación proteína/energía (g/MJ) 27,7 27,7 27,7 23,1 23,1 23,1 19 19 19 

ICA esperado 0,92 0,83 0,75 1,14 1,03 0,94 1,47 1,32 1,20 

 

5.2 Pienso extrusionado 

A los individuos de dorada se les proporciona pienso obtenido tras un proceso de 

extrusión. Este proceso de extrusión consiste en una cocción a temperaturas en torno a 

200⁰C, en una maquina denominada extrusor, donde se descarta completamente un 

crecimiento microbiano y se inactivan principios antinutritivos que pueden estar 

presentes en las materias primas.  

Los piensos extrusionados presentan mejores características físicas de estabilidad y 

flotabilidad. Este tipo de pienso es altamente digestible además de generar un mayor 

crecimiento y mayores índices de transformación. Proporciona altos niveles de grasa y 

un crecimiento uniforme de la especie en el cultivo, con una mejor coloración de la carne 

lo que garantiza una alta calidad en el producto. El pienso extrusionado se caracteriza 

por una elevada uniformidad de los pellets y ausencia de finos lo que mejora de la 

calidad de agua proporcionando una menor contaminación.  
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5.3 Materias primas 

Los principales tipos de materia prima en acuicultura son: 
 

• Harina de pescado. Materia prima establecida como componente de los piensos 

con elevado contenido en proteína (65-70%). Con un perfil de aminoácidos 

excelente, con elevados niveles de lisina y metionina, y la producción de piensos 

depende del mercado de la harina de pescado.  

 

• Aceite de pescado. Tiene un elevado contenido en ácidos grasos poliinsaturados 

de cadena larga, los EPA y DHA, son esenciales para el crecimiento de los peces 

y para la salud de los humanos.  

 

• Productos de soja. Los productos más destacados son la harina de soja, que 

contiene entre un 44-48% de proteína y la soja concentrada, cuyo porcentaje de 

proteína oscila entre 60-65%. Los productos procedentes de la soja forman la 

proteína vegetal más utilizada en alimentación y también constituyen una gran 

fuente de energía.  

 

• Harina de krill. Excelente materia prima. Aunque su nivel proteico es algo escaso 

(33%) y sus niveles de lisina y metionina algo escasos, actúa como promotor de 

crecimiento a niveles del 5%, y mejora la calidad organoléptica el pescado. 

 

• Aceites vegetales. Los aceites vegetales más destacados en la formulación del 

pienso para alimento de los peces son procedentes de vegetales como la soja, 

girasol, la colza o la palma. En cuanto al aceite de soja, presenta el nivel más alto 

de ácido linoleico (53 %), lo que puede ser un factor limitante en el uso en 

piensos para peces. El aceite de palma tiene altos contenidos en ácidos grasos 

saturados por lo que el valor energético es menor, limitando su uso en la 

alimentación para peces. El aceite de girasol contiene altos niveles de linoleico 

(62 %) por lo que su valor energético es similar o incluso supera al valor 

energético del aceite de soja. El aceite de colza mantiene los niveles de omega 6 
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(ácido linoleico) suficientemente bajos y es muy rico en ácido, además de ser 

bajo en linoleico (20 %).  

 

• Vitaminas. En todos los animales, la falta o ausencia de vitaminas puede ser 

traducido en enfermedades. Pueden ser clasificadas como hidro- y liposolubles. 

En cuanto a las vitaminas hidrosolubles, son requeridas en cantidades pequeñas 

y tienen principalmente funciones coenzimaticas. Son conocidas como el 

complejo vitamina B. Encontramos otras hidrosolubles como la colina, inositol, y 

vitamina C, requeridas en cantidades más grandes. Las vitaminas liposolubles 

son las vitaminas A, D, E, y K y funcionan independientemente de las enzimas.  

 

• Minerales. Son elementos necesarios para los procesos vitales de los peces, tales 

como la formación de la estructura esquelética, transferencia de electrones, 

regulación de equilibrio ácidez-alcalinidad y osmorregulación, además de 

componentes importantes de hormonas y enzimas. Minerales como el calcio, 

magnesio, sodio, potasio, hierro, zinc (Zn), cobre y selenio (Se), son extraídos del 

agua y los fosfatos y los sulfatos, son obtenidos de los alimentos.  

5.4 Tamaño del pellet 

Es usual que Sparus aurata juguetee con el pellet. Esta manipulación y fragmentación 

del pellet en cortes es mayor cuanto más grande es el pienso y más grande es la dorada. 

Esto puede provocar mayor desperdicio de alimento y mayor alimento en suspensión 

en los tanques, lo que puede desembocar en una contaminación.    

El tamaño del pellet varía en función del tamaño de los individuos. Es conveniente 

alimentar a los peces con pellet entre 2.5-3 mm cuando el peso de los mismos se 

encuentra entre 50 y 100 g. A partir de los 100 g y hasta el final del engorde, se 

recomienda utilizar pellet de 4-7 mm de diámetro ya que las doradas de mayor tamaño 

suelen perder el interés en alimentarse con pellets de pequeño tamaño.  
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5.5 Adición de pienso 

El pienso se va a adicionar a los tanques de forma automática para los tanques de 

nursery  y cultivo larvario. Esta adición se va a realizar a partir de distribuidores de pienso 

automático.  

Para nuestros tanques, se utilizan comederos vibradores (Ilustración 1 y 2) de la empresa 

Innovaqua. Estos comederos están regulados a través de programadores que controlan 

la activación de los mismos. El material del que están compuestos es polietileno y estos 

distribuidores dosifican el pienso a través de un mecanismo de vibración de 12 V.  

 

Ilustración 1. Alimentador automático (Fuente: Innovaqua) 

 

 

Ilustración 2. Disposición de los alimentadores automáticos en la instalación (Fuente: Innovaqua) 
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5. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

Para el alimento de los individuos se utilizan piensos de la empresa Dibaq Group. 

Para los alevines, la información acerca de la composición nutritiva del pienso y tamaño 

del pellet suministrado y el programa de alimentación, dependiendo del tamaño del pez 

y de la temperatura se refleja a continuación.  
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La información del pienso suministrado para los individuos adultos de dorada es la 

siguiente: 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen una serie de enfermedades que afectan de un modo característico a la dorada y 

que pueden poner en peligro la instalación. Encontramos distintas enfermedades 

provocadas por diferentes microorganismos como virus, bacterias, protozoos y 

trematodos.  

A continuación, se nombran y se describen las patologías más comunes y los 

tratamientos preventivos o sanitarios para evitar su aparición o eliminar la presencia de 

estos organismos en nuestra instalación.  

 

2. ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LA DORADA 

2.1 Linfocistis  

Esta enfermedad está producida por el virus de la enfermedad de linfocistis (LCDV) 

perteneciente a la familia de los iridovirus del género Lymphocystiviru. 

 En los individuos afectados, se detectan numerosos nódulos blancos o de color grisáceo 

que cubren todo el cuerpo. Este virus infecta al citoplasma de las células del tejido 

conectivo, provocando una hipertrofia de las mismas. 

Este virus provoca una enfermedad crónica entre los peces a los que afecta, de manera 

que cualquier individuo afectado puede ser un portador asintomático, experimentando 

los síntomas cuando los peces se someten a procesos de estrés.  

Aunque no es una enfermedad que pueda provocar la muerte del pez, dificultan la 

comercialización del mismo.  

No se conoce tratamiento para esta enfermedad, pero puede experimentarse una 

mejoría a partir de la adición de inmunoestimulantes o con un cambio positivo en las 

condiciones de cultivo.  
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2.2 Pasteurelosis 

Está producida por la bacteria Photobacterium damselae, subespecie piscicida. Es una 

de las enfermedades más importantes y que afecta de una forma más severa a la dorada.  

En los individuos afectados de forma aguda, se detecta melanosis, anorexia y una 

inflamación de las branquias. A los individuos que les afecta de forma crónica, estos 

presentan debilidad y anorexia. Internamente se puede observar una inflamación del 

bazo. Se diagnostica a partir de un aislamiento de la bacteria.  

Esta bacteria se origina generalmente en los meses de verano, cuando se dan 

temperaturas de agua superiores a 18⁰C. Además, numerosos estudios la han 

relacionado con aguas de baja salinidad y calidad deficiente. 

 Esta enfermedad puede afectar al pez en cualquier etapa productiva, causando 

elevadas mortalidades del orden de 90-100%, en etapas larvarias y juveniles.  

Esta enfermedad puede tratarse a través de vacunas en reproductores de dorada y 

juveniles. También, puede experimentarse una mejoría a partir de la adición de 

inmunoestimulantes y vitaminas, además de antibióticos orales como sulfamidas o 

florfenicol. Es fundamental una buena higiene en las condiciones de cultivo y una 

constante desinfección en el suministro de agua.  

 

2.3 Flexibacteriosis  

Está producida por la bacteria Tenacibaculum maritimun, antes denominada Flexibacter 

maritimus.  

Esta enfermedad es fácil de detectar, observándose úlceras en la superficie del pez que 

comienzan con la formación de áreas blancas o de color amarillo pálido. Se detecta la 

presencia de zonas necróticas en la aleta caudal y marginal, pudiendo afectar también a 

las branquias. De una forma interna, se puede presenciar una erosión de la cavidad 

bucal, intestino y meninges y una acumulación de sangre en el abdomen del pez.   
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Esta bacteria se puede observar adheridas a las zonas dañadas del pez, introduciéndose 

en el tejido conectivo. Estas bacterias son tienen forma alargada y son flexibles y tienden 

tendencia a agruparse.  

Se desconoce la forma de transmisión de esta enfermedad. Se trata a partir de la adición 

de antibióticos orales como sulfamidas o florfenicol. También es importante una 

combinación con baños de formol, oxitetraciclina o agua oxigenada.   

 

2.4 Epiteliocistis  

Está producida por bacterias pertenecientes al género de las Clamydias.  

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de hipertrofismo en las células del 

epitelio, las cuales contienen micro colonias de bacterias. Generalmente no se produce 

la mortalidad de la especie, pero en los individuos afectados de una forma grave se 

producen quistes branquiales pudiendo desembocar en muerte por dificultad a la hora 

de respirar.  

Este virus se origina generalmente en los meses de invierno y no se conoce tratamiento. 

Como no existe tratamiento efectivo para esta bacteria se recomienda no cultivar 

grandes densidades de peces y evitar alta cantidad de nutrientes en el agua de cultivo.  

 

2.5 Enfermedad del punto blanco marino  

Está producida por un protozoo ciliado denominado Cryptocaryon irritans. Este 

protozoo afecta a numerosas especies del medio marino sin existir hospedadores 

intermedios.  

Estos organismos tienen un ciclo de desarrollo que ocurre de una forma asincrónica. 

Primeramente, la fase denominada trofonte, ocurrida cuando este protozoo invade la 

epidermis y agallas del pez envolviéndose en capsulas en la piel. Luego ocurre la fase 

tomonte, donde el protozoo ya desarrollado abandona el pez donde ha crecido y 

comienza a multiplicarse.  
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En los individuos afectados se detectan peces adormecidos y con dificultades 

respiratorias, presentando poco o escaso apetito. Además, pueden observarse puntos 

blancos en la piel del pez y opacidad en la córnea.  

Este virus se origina cuando se dan temperaturas de agua superiores a 19⁰C causando 

una elevada mortalidad en las instalaciones en las que se encuentra.  

Esta enfermedad puede ser tratada a partir de la adición inmunoestimulantes y otros 

tratamientos preventivos a base de vitamina C. Se ha observado la poca eficacia de los 

tratamientos a partir de baños de formol o sulfato de cobre. Por el contrario, si son 

eficientes las disminuciones de temperatura y salinidad en la instalación.  

 

2.6 Vibriosis 

2.6.1 Photobacterium damselae  

Una de las bacterias que producen vibriosis es Photobacterium 

damselae subsp. damselae, antes denominada Vibrio damselae.  

La presencia de esta bacteria ocurre en verano, con elevadas temperaturas. Esta 

enfermedad afecta principalmente al tubo digestivo. En las doradas se observa el 

abdomen distendido y una adquisición del tono de la piel más oscuro. Internamente, se 

observa como el tubo digestivo permanece más dilatado y congestionado. Puede 

ocasionar también hemorragias y estado de letargo en los peces.  

Una forma de prevenir la aparición de esta bacteria es evitar el uso de dietas con 

elevados niveles de lípidos. Otra de las formas para acabar con esta bacteria es a partir 

de la adición de antibióticos orales como sulfamidas o florfenicol.  

2.6.2 Vibrio alginolyticus 

Otra de las bacterias que pueden ocasionar vibriosis es Vibrio alginolyticus.  

En las doradas se observa la piel más oscura y también lesiones en la superficie del pez.  

Puede ocasionar también hemorragias.  
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Una forma de prevención la aparición de esta bacteria es una buena higiene en las 

condiciones de cultivo y es fundamental una constante desinfección en el suministro de 

agua. Otra de las formas para acabar con esta bacteria es a partir de la adición de 

antibióticos orales.  

2.6.3 Vibrio anguillarum 

Vibrio anguillarum es otra bacteria que puede ocasionar vibriosis.  

En las doradas se observa estado de letargo en los peces y la posición de la cabeza 

hundida, con una orientación hacia abajo. Además, puede provocar pérdida de apetito.  

Para prevenir la aparición de esta bacteria es fundamental una buena higiene en el 

cultivo y una constante desinfección en el suministro de agua. Otra de las formas para 

acabar con esta bacteria es a partir de la adición de antibióticos orales.  

 

2.7 Parasitosis externas 

2.7.1 Amyloodinium ocellatum  

Este protozoo ocasiona distintos problemas a la dorada parasitando en la piel y en las 

branquias. 

Es principalmente virulento en verano, tras el aumento de las temperaturas. Este 

patógeno aprovecha situaciones de estrés en la granja provocadas por el aumento de la 

densidad de peces incubados o por otros factores como aumento de temperatura, 

disminución de la salinidad y el oxígeno disuelto, entre otros. 

Inicialmente, se observa una proliferación de las células de la epidermis del pez, 

considerándose como una respuesta al estrés. Este patógeno, provoca posteriormente 

una alteración de la simetría de las branquias, aumentando la densidad de éstas y 

afectando finalmente a la capacidad respiratoria de los peces. Se observa la presencia 

de quistes en los filamentos branquiales y en algunos ejemplares se detecta una pérdida 

total de las laminillas branquiales.  
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Para prevenir la aparición de este patógeno es fundamental mantener adecuadamente 

las condiciones de cultivo, evitando cualquier situación de estrés. Se ha observado que 

tratamientos de agua con sulfato de cobre frente a posibles infecciones provoca una 

disminución de la influencia de este patógeno.  

2.7.2 Furnestinia echeneis y Sparycoyile chysophiri  

Furnestinia echeneis y Sparycoyile chysophiri son parásitos trematodos monogenésicos 

que también son característicos por parasitar las branquias del pez. 

Estos dos patógenos también aprovechan altas temperaturas para parasitar, por lo que 

en verano es esencialmente virulento. 

Inicialmente se encuentran anclados en las laminillas branquiales primarias del pez, 

hasta que se expanden desprendiéndose de las branquias buscando nuevos lugares para 

permanecer.  

Este patógeno, provoca abultamientos en las zonas de las branquias afectando a la 

capacidad respiratoria de los peces.   

Para prevenir la aparición de estos patógenos es esencial mantener adecuadamente las 

condiciones de cultivo, conservando a los peces alejados de cualquier situación de estrés 

que pueda ser aprovechado por los patógenos para invadir el organismo del pez.  Se ha 

observado que tratamientos de agua con sulfato de cobre frente a posibles infecciones 

provoca una disminución de la influencia de este patógeno.  

 

2.8 Parasitosis interna 

Podemos citar como parasitosis interna la provocada por un mixosporidio denominado 

Enteromyxum leei. Este parásito se puede transmitir de una forma directa entre los 

peces provocando unas tasas de mortalidad bastante elevadas, siendo más frecuente 

en los peces adultos. Enteromyxum leei afecta a numerosas especies de los peces 

teleósteos.  
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En los individuos afectados se detectan peces anoréxicos, con retraso en el crecimiento. 

Además, internamente se detectan hemorragias intestinales y distensión abdominal.  

La temperatura influye notablemente en la presencia de este patógeno. La aparición de 

esta enfermedad se retrasa o puede llegar a suprimirse cuando las temperaturas se 

encuentran por debajo de los 15⁰C. Sin embargo, la infección provocada por este 

mixosporidio puede permanecer de una forma latente en el interior del pez cuando las 

temperaturas son más bajas y aparecer tras un aumento de la temperatura.   

Para prevenir la aparición de este patógeno es fundamental mantener adecuadamente 

las condiciones de cultivo, evitando las altas temperaturas y cualquier situación de 

estrés que pueda provocar la invasión de este u otros organismos. Una vez que el 

parasito es detectado en la especie o especies de la instalación, se debe eliminar los 

peces infectados y realizar una desinfección de los tanques, evitando así la transmisión 

al resto de peces provocando males mayores.  

3. PROGRAMA SANITARIO  

La instalación proyectada una vez en funcionamiento se asociará a la Agrupación de 

Defensa Sanitaria de Acuicultura de la Región de Murcia, donde está instaurado el 

siguiente programa sanitario. 

3.1. Enfermedades de declaración obligatoria  

De acuerdo con el Real decreto 1614/2008 se desarrolla un sistema de vigilancia 

zoosanitaria en función del riesgo en la explotación asociada.  

Actualmente, y de acuerdo con las especies en cultivo de los asociados y las 

enfermedades listadas en el Anexo IV, Parte II, de la Directiva 2006/88 CE, y sus 

modificaciones, el nivel de riesgo es bajo y por tanto se llevará a cabo una vigilancia 

pasiva.  

Para la realización de esta vigilancia pasiva se seleccionará una muestra representativa 

de las bajas, moribundos y de animales vivos sin aparente sintomatología de 

enfermedad (si ese fuese el caso), para realizar un examen externo e interno de los 

mismos y descartar enfermedades listadas en el Anexo IV, Parte II, de la Directiva 
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2006/88 CE. La inspección se centrará en una muestra que sea representativa de todas 

las unidades epidemiológicas presentes en la explotación.  

Si los resultados de ese examen hicieren sospechar la presencia de una de esas 

enfermedades, los animales de acuicultura de la explotación deberán someterse a un 

análisis de laboratorio. No será necesario en todos los casos tomar muestras para un 

análisis laboratorial, esta decisión vendrá determinada de la comprobación de toda la 

información pertinente, incluido la evaluación de los registros y las necropsias 

anteriormente mencionadas.  

Las inspecciones realizadas sobre las instalaciones de acuicultura serán adecuadamente 

reflejadas en el apartado correspondiente del Libro de Explotación Acuícola.  

Estas visitas se realizarán con una frecuencia semestral, por tanto dos a lo largo del año. 

Preferentemente en el primer trimestre y en el tercer trimestre del año. Este sistema de 

vigilancia pasiva conlleva una notificación inmediata a las autoridades competentes ante 

la sospecha de la aparición de alguna de las enfermedades listadas en el Anexo IV, Parte 

II de la Directiva 2006/88/CE y envío de muestras a laboratorios autorizados para la 

realización de análisis; que descarten la presencia de estas enfermedades. Asimismo 

cuando termine el programa de vigilancia anual se redactará un informe en donde se 

notificará a las Autoridades competentes la ausencia de las enfermedades 

anteriormente mencionadas.  

En caso de inclusión de nuevas explotaciones y/o de distintas especies a las consideradas 

actualmente en la ADS, se procederá de la misma forma, realizando un análisis de riesgo 

conforme a los criterios establecidos en la Decisión 2008/896/CE. Por tanto, el Sistema 

de Vigilancia Zoosanitaria se basará en el riesgo que presenten las instalaciones 

teniéndose que realizar este análisis para determinar el tipo de vigilancia y la frecuencia 

de visitas que se implanten.  

Por otro lado, el Reglamento (CE) 1251/2008, establece el listado de especies que se 

pueden considerar como portadoras de las enfermedades listadas, pero para el caso de 

las enfermedades no exóticas, para ser consideradas las especies como portadoras, 

tienen que criarse en granjas en las que haya especies sensibles, por lo que tampoco 

procede su aplicación en nuestras granjas de acuicultura marina.  

Cuando las explotaciones no tengan especies sensibles a ninguna de las enfermedades 

listadas en el Anexo III del Real Decreto 1614/2008, se podrá considerar que el nivel de 
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riesgo es bajo. Por las especies presentes en las explotaciones se podría considerar que 

las explotaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estarían 

calificadas como CATEGORÍA 1, o como CATEGORÍA 3, ya que las explotaciones no están 

promoviendo actualmente los expedientes para su reconocimiento como Calificación 1. 

De forma paralela, hay que considerar que por la realidad de las explotaciones de 

acuicultura de la región de Murcia, agrupadas en Polígonos, aumenta el Riesgo de 

propagación directa de enfermedades a través del agua.  

Otro de los objetivos del Sistema de Vigilancia Zoosanitario, es detectar cualquier 

aumento de mortalidad anómala, investigando y aclarando toda la mortalidad 

acontecida en la explotación; por estos condicionantes, se realizarán dos visitas (1º 

Trimestre y 3º Trimestre), en cumplimiento del Sistema de Vigilancia zoosanitario. 

3.2 Actuaciones sanitarias complementarias  

Las actuaciones del Programa sanitario complementario se desarrollarán de la siguiente 

manera:  

 

-Anisakis. Se Realizarán determinaciones coincidiendo con las visitas trimestrales en al 

menos 30 individuos, incluyendo moribundas. Estas determinaciones consistirán en una 

inspección visual de las cavidades celómicas de los peces, sus órganos, y musculatura.  

Se realizará un certificado veterinario de manera anual a las explotaciones que hayan 

participado en las determinaciones con el resultado de la vigilancia.  

En el caso de los atunes, se hará una revisión de las vísceras y de la carnada durante la 

visita del SVZ en la medida en que se pueda, y el certificado que se emita se basará más 

en las medidas preventivas adoptadas en la carnada como su congelación durante al 

menos 24h a -20ºC.  

-Parásitos branquiales. Monogeneos. Determinaciones en doradas coincidiendo con las 

visitas trimestrales y controles complementarios dirigidos en doradas de menos de 

100g. Los muestreos se harán de manera quincenal o mensual, dependiendo del número 

de siembras y de la época (principalmente entre marzo y noviembre).  

Se recogerán las muestras facilitadas por las empresas, entre 10 y 15 doradas sanas, en 

el puerto a última hora de la mañana, con el objetivo de obtener datos y 
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consecuentemente información real, para poder compartirla y hacer una gestión común 

e incluso una sincronización de tratamientos tratando de reducir la prevalencia de estos 

parásitos a nivel no sólo de explotación si no de polígono.  

Se establecerá un protocolo común teniendo en cuenta los diferentes protocolos 

utilizados por las diferentes empresas, para que puedan ser comparados los resultados 

obtenidos. De igual manera se realizarán recuentos al acabar los tratamientos 

realizados, para ver la eficacia del tratamiento.  

 

-C. Oestroides. Determinaciones coincidiendo con las visitas del SVZ y una 

determinación en pesca cuando la temperatura supere los 21ºC, momento en el que se 

puede encontrar una mayor prevalencia de este parásito en peces merodeadores y 

pudiendo haber mayor probabilidad de transferencia desde la fauna silvestre a los peces 

de las jaulas. Se priorizará la determinación durante la pesca en las explotaciones frente 

en sala de procesado, ya que se considera más fiable. La cantidad será fijada por la 

prevalencia esperada pero será de entre 280-380 individuos. Control de una cuba, 

vaciándose hasta el final y vigilando la presencia en el fondo de la cuba. Se anotará la 

presencia de otras especies de peces, por si pudieran ser las portadoras de los posibles 

artrópodos.  

 

- Betanodavirus en engorde. Comprobación de la vigilancia y envío de muestras en el 

periodo de máximo riesgo, desde Septiembre a Octubre e investigación de todas las 

mortalidades elevadas que se den en las fechas más críticas. Además, se realizará el 

muestreo por parte de la dirección técnica de la ADS en dos lotes de lubinas de primera 

generación, mediante un pool de 5 individuos por lote en todas las explotaciones de la 

Región de Murcia. Los lotes se escogerán en un principio de manera aleatoria cuando se 

registren las temperaturas más altas, tratando de coincidir con los muestreos internos 

de las empresas, con el fin de que la ADS financie al menos el muestreo de dos lotes, y 

tratando de realizar dicho muestreo de manera coordinada con las visitas trimestrales 

en la medida que se pueda.  

 

- Jaulas con Atunes. Se da el caso de jaulas con atunes incluidas en un mismo REGA junto 

con jaulas que tienen doradas y lubinas, pero hay que señalar que el funcionamiento y 
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la localización es totalmente independiente. Por tanto se procederá a hacer dos visitas 

anuales coincidiendo con las visitas de vigilancia zoosanitaria y se hará en la medida que 

se pueda una inspección macroscópica de las vísceras extraídas durante el sacrificio. 

Paralelamente se hará un control anual de betanodavirus en la carnada y se revisará la 

documentación en la que se registren la procedencia y las condiciones en las que se ha 

tenido ese pescado que se usa en la alimentación.  

 

3.3 Información sanitaria a compartir entre todas las empresas  

3.3.1. Recepción de alevines  

La dirección técnica de la ADS preparará un cuadro resumiendo de manera anónima al 

menos las analíticas aportadas por siembra y si tiene la información, también dónde se 

realizan esas pruebas (a modo de análisis internos o análisis externos), y cuándo se han 

realizado, para conocer un poco más el nivel de control que se está teniendo en general 

en los polígonos, y ver si hay que hacer hincapié en alguna problemática en concreto 

que se esté teniendo.  

En este cuadro también se reflejarán los orígenes de los peces sembrados a nivel de 

hatchery y preengorde, si se realizara, para poder contar con esta información en casos 

de mortalidades de etiología desconocida.  

3.3.2. Enfermedades infecciosas  

Se contempla la creación de una base de datos entre los asociados de la ADS del Sector 

acuícola de la Región de Murcia, que contenga al menos información sobre los agentes 

aislados a lo largo del año en las diferentes explotaciones y su importancia (primarios o 

secundarios). 

3.3.3. Servicios veterinarios  

La ADS cuenta con los servicios veterinarios para el desarrollo der los contenidos del 

presente Programa Sanitario y realica las funciones propias incluidas en el Plan Anual 

Zoosanitario.  
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Algunas de las actuaciones complementarias, como son los conteos parasitarios en 

branquias o la toma y envío en algunos casos de muestras fuera de las visitas 

trimestrales o de la vigilancia zoosanitaria, podrán ser llevadas a cabo tanto por el 

personal interno de las empresas, como por personal externo que se elija o por la 

dirección técnica de la ADS, suponiendo en este último caso un coste adicional a la 

empresa por el servicio. 

3.3.4. Envío de muestras  

Se establecerá un protocolo, en consenso con el laboratorio de destino, para el envío de 

las muestras teniendo en cuenta las determinaciones analíticas a realizar 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y estructuración del proceso productivo es fundamental para un 

funcionamiento adecuado de la instalación y un seguimiento permanente de los 

individuos.  

En este anejo se refleja la planificación del proceso desde la obtención de los 

reproductores hasta la cría de la especie en sus distintas etapas a lo largo del ciclo 

productivo. 

2. OBJETIVO  

Se prevé la producción de alevines de Sparus aurata a partir de 2 lotes de producción 

con 100 reproductores en total. La proporción de machos y hembras será de 20% 

machos y 80% hembras.  

La época de puesta de esta especie ocurre en los meses entre octubre y febrero. El 

objetivo principal es la preparación de 2 grupos de puesta: una puesta natural, de 

octubre a febrero y otra fuera de ciclo, desde mayo a julio. 

Con el fin de esclarecer un poco más el proceso se ha elaborado un diagrama de flujo 

donde quedan explicados los procesos cronológicamente, así como el peso de los 

individuos adquirido en cada etapa y el número total de cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 



PUESTA NATURAL 

 

 

           

 

               

       •  150 kg de reproductores             • 60 *106 huevos                                         • 36 *106 larvas                                     • 1,6 *106 juveniles  

 

PUESTA FUERA DE CICLO 

 

 

           

 

               

       •  50 kg de reproductores             • 20 *106 huevos                                         • 12 *106 larvas                                     • 1 *106 juveniles 

HATCHERY INCUBACIÓN CULTIVO LARVARIO NURSERY 

Época de puesta                             2 días                                                           

OCTUBRE-FEBRERO                            

2 días 2 meses 50 días 

0,1-0,15 mg 60-100 mg 2 g 

HATCHERY INCUBACIÓN CULTIVO LARVARIO NURSERY 

Época de puesta                             2 días                                                           

MAYO-JULIO                            

2 días 2 meses 50 días 

0,1-0,15 mg 60-100 mg 2 g 



3. OBTENCIÓN DE REPRODUCTORES  

La UPCT ha participado en 3 proyectos de investigación denominados PROGENSA I, 

PROGENSA II y PROGENSA III, destinados a la creación de PCR-Multiplex para selección 

de reproductores basados en caracteres productivos y de calidad de canal. 

Estos proyectos tienen como objetivo la creación de un sistema de selección que 

permita disponer de tres núcleos de reproductores conectados y en diferentes 

Comunidades Autónomas (Andalucía, Canarias y Región de Murcia) que son 

seleccionados por caracteres de interés industrial. La orientación de estos núcleos 

debería ser poner a disposición de las pequeñas empresas reproductores genéticamente 

seleccionados y sobre los que seguir haciendo diferentes estrategias genéticas en 

función de la demanda del sector. El mayor éxito del proyecto sería establecer un 

Programa Nacional de Mejora Genética en Dorada, con el apoyo del gobierno y del 

sector. Los únicos programas nacionales que existen en la actualidad son para las razas 

autóctonas por el reducido censo de estas razas que son llevados a cabo muchas veces 

por una sola Asociación de Criadores. El funcionamiento de un Programa Nacional en 

especies como la dorada con la complejidad del sector y el interés industrial que 

presenta es sin lugar a dudas un reto. 

Los reproductores que se explotarán en esta Hatchery tendrán su origen en el banco de 

reproductores que se han seleccionado en base a caracteres tales como: 

- Peso 

- Talla 

- Presencia de malformaciones 

- Fotografías para posterior análisis de malformaciones 

- Rendimiento canal 

- Rendimiento filete 
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 4. PROCESO PRODUCTIVO  

4.1 Hatchery  

En la instalación se encuentran 100 reproductores con 2 kg de peso cada uno, por lo que 

se tendría un total de 200 kg. Los reproductores se suelen mantener en tanques con un 

volumen de 20 m3 y una densidad de 4 kg/m3. 

A partir de los siguientes cálculos, se ha calculado el volumen de agua total necesario, 

partiendo de la densidad óptima para esta etapa y los kilos de reproductores: 

𝑉 =
𝑚

ρ
=

200 𝑘𝑔

4 
𝑘𝑔
𝑚3

= 50 𝑚3 

Considerando que los tanques necesarios tienen un volumen de 20 m3, se requieren 3 

tanques para los reproductores, donde 2 van a pertenecer a los reproductores con una 

puesta natural (150 kilos de reproductores) y 1 (50 kilos de reproductores) a los 

reproductores cuya puesta se encuentra fuera de ciclo.  

4.2 Puesta e incubación 

La fecundidad es del orden de 800.000 huevos/kg hembra. Considerando un porcentaje 

de fertilización alrededor del 90-95% y una tasa de eclosión sobre el 70-80%, cada 

hembra puede aportar alrededor de 500.000 larvas recién nacidas.  

Los huevos fecundados se suelen mantener en tanques con un volumen de 500 litros y 

una densidad de 7500 huevos/l. Se tendría un total de 3.750.000 huevos en cada tanque.  

Realizando una división para cada grupo de puesta, calculamos el número de huevos 

totales y las necesidades de tanques teniendo en cuenta el porcentaje de hembras 

existentes en cada grupo: 

• Época de puesta octubre- febrero (2 tanques en total) 

𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 × % ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 ×
ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎
= 150 × 0,8 × 500.000 = 

= 60 • 106 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 
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La época de puesta en este grupo tiene una duración de 150 días, teniendo en cuenta 

esto y el número total de huevos obtenemos una cantidad de 400.000 huevos por día. 

Por lo que cada día se necesitan: 

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠/𝑑í𝑎

𝑛ºℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

400.000

3.750.000
= 0,11 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠/𝑑í𝑎  

 

Por lo que se necesitaría 1 tanque/día. 

El tiempo de incubación es de 2 días, por lo que, considerando 1 día de vaciado, limpieza 

y llenado del tanque, se obtiene un tiempo de ocupación de cada tanque de 3 días. Por 

lo tanto, ya que se tendrían unas necesidades de 1 tanques de incubación al día por 3 

días de ocupación, se obtiene una cantidad de 3 tanques de 500 litros cada uno.  

• Época de puesta mayo-julio (1 tanque en total) 

𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 × % ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 ×
ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎
= 50 × 0,8 × 500.000 =  

= 20 • 106 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 

 

La época de puesta en este grupo tiene una duración de 90 días, teniendo en cuenta 

esto y el número total de huevos obtenemos una cantidad de 222.222 huevos por día. 

Por lo que cada día se necesitan: 

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠/𝑑í𝑎

𝑛ºℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠/𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

222.222

3.750.000
= 0.01 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠/𝑑í𝑎 

 

Por lo que se necesitaría 1 tanque/día. 

Teniendo en cuenta el tiempo de incubación y el tiempo de ocupación de cada tanque 

descrito anteriormente, se obtiene una cantidad de 9 tanques de incubación para este 

grupo de 500 litros cada uno. Por tanto, el número máximo teórico de tanques a 

disponer sería de 3 con una capacidad de 500 litros, ya que es el número máximo para 

cada uno de los lotes. 
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4.3 Cultivo larvario 

Las larvas de dorada recién eclosionadas pasan a unos tanques de cultivo larvario. El 

peso inicial va a oscilar entre 0,1 y 0,15 mg adquiriendo posteriormente un peso final 

entre 60 mg y 100 mg.  

Teniendo en cuenta un cierto factor de seguridad para prevenir posibles fallos en la 

puesta, podríamos considerar que una hembra produce alrededor de 300.000 larvas. 

Las larvas de dorada se suelen mantener en tanques con un volumen de 5 m3 y una 

densidad de 150 larvas/l durante los primeros 30 días, y 100 larvas/l durante los 

siguientes 30 días.  Se tendría un total de 750.000 larvas en cada tanque en máxima 

densidad.  

Realizando una división para cada grupo de puesta, calculamos una previsión de larvas 

nacidas en función de las hembras existentes en cada grupo: 

 

• Época de puesta octubre - febrero  

𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 ×
𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎
= 120 × 300.000 = 36 • 106 larvas totales   

 

• Época de puesta mayo-julio  

𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 ×
𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑘𝑔 ℎ𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎
= 40 × 300.000 = 12 • 106 larvas totales   

 

Considerando una duración de 150 días para la puesta de octubre a febrero obtenemos 

una cantidad de 240.000 larvas por día, ya que en las puestas de mayo-julio el número 

de larvas días es menor.  

Por lo que cada día se necesitan: 

𝑛º𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠/𝑑í𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠/𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

240.000 

500.000 
= 0,50 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠/𝑑í𝑎 
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𝑛º𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠/𝑑í𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠/𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

240.000 

750.000 
= 0,33 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠/𝑑í𝑎 

 

Cada 2/3 días llenaríamos un tanque de cultivo larvario. El tiempo de duración del cultivo 

larvario es de 60 días, por lo que, considerando 7 días de vaciado, limpieza y llenado del 

tanque, se obtiene un tiempo de ocupación de cada tanque de 67 días. Por lo tanto, ya 

que se tendrían unas necesidades de 0,50 tanques al día por 67 días de ocupación, se 

obtiene una cantidad de 34 tanques de 5 m3 cada uno, con un 10% de seguridad. 

4.4 Nursery 

En el día 61 los alevines salen de los tanques de cultivo larvario. Comienza un periodo 

denominado Nursery donde los alevines se encuentran con un peso inicial de 0,1 g y van 

a adquirir posteriormente un peso final de 2 g tras 50 días. La tasa de supervivencia en 

esta etapa se considera del 40%.  

Los alevines de dorada se suelen mantener en tanques con un volumen de 10 m3 y una 

densidad de 4000 alevines/ m3 los primeros 25 días y 2500 alevines/m3 los segundos 25 

días.  Se tendría un total de 40.000 y 25.000 alevines en cada tanque.  

Por lo que, considerando 500.000 de alevines que proceden de un tanque del cultivo 

larvario y teniendo en cuenta una tasa de supervivencia del 40%: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠 =  500.000 × 0,4 = 200.000 alevines por tanque cultivo larvario   

 

Tras esto, el número de tanques que se necesitan sería: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠

𝑛º𝑎𝑙𝑒𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠/𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

200.000

25.000
= 8 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 

 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠

𝑛º𝑎𝑙𝑒𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠/𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒
=

200.000

40.000
= 5 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 

Considerando que cada 2/3 días se libera uno de los tanques de cultivo larvario, 

tendríamos que disponer de 5 tanques de nursery por cada tanque de larvario durante 
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los primeros 25 días, y 3 tanques adicionales entre el día 26 y el 50. En total 

necesitaríamos un total de 169 tanques de 10 m3 cada uno.  

Tabla 1. Total de tanques requeridos en la etapa de Nursery 

día nº nº tanques desdoble dia nº nº tanques desdoble 

1 5 0 27 5 3 

3 5 0 29 5 3 

5 5 0 31 5 3 

7 5 0 33 5 3 

9 5 0 35 5 3 

11 5 0 37 5 3 

13 5 0 39 5 3 

15 5 0 41 5 3 

17 5 0 43 5 3 

19 5 0 45 5 3 

21 5 0 47 5 3 

23 5 0 49 5 3 

25 5 0 51 5 3 

subtotal 65 0   65 39 

total         169 

2. DIMENSIONADO 

Tras conocer el número de tanques y el volumen de estos, se procede a la elección de 

los tipos de tanques a utilizar y su dimensionado en función de las necesidades de las 

especies en cada etapa (Tabla 2). 

Tabla 2. Dimensionado de los tanques en cada etapa 

    Dimensionado 

 

Nº de 
tanques 

Volumen 
de cada 
tanque  

Tipo 
Diámetro 

(m) 
Altura 

(m) 
Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Superficie 
tanques 

(m2) 

HATCHERY 3 20 m3 Circular 4,5 1,5 - - 60 

INCUBACIÓN 3 500 l Circular 0,85 1 - - 1,59 

CULTIVO 
LARVARIO 

34 5 m3 Circular 2,2  1,5 - - 238  

NURSERY 169 10 m3 Raceway - 1,0 5 2 1690 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua necesaria para realizar la puesta en marcha y posterior funcionamiento de la 

Hatchery será sometida a un proceso de recirculación, donde bajo unos parámetros de 

control y distintos procesos de filtrado el agua será recirculada a toda la instalación.  

A continuación, se recoge más información acerca de estos sistemas de recirculación de 

acuicultura (RAS).    

2. CARACTERÍSTICAS 

Los sistemas de recirculación de acuicultura (RAS) son instalaciones intensivas en tierra 

que pueden ser utilizadas para el manejo de reproductores. El número de estos sistemas 

está aumentando en todo el mundo, siendo Noruega, Canadá y Chile los principales 

países productores de esta industria (Bostock et al., 2014). En la Unión Europea, en torno 

al 90% de la producción en sistema RAS se produce con peces de agua dulce, mientras 

que solo el 10% se realiza en un entorno de agua marina o salobre (EUMOFA, 2020)  

Gracias a procesos de filtrado y sistemas de tratamiento de agua, los sistemas RAS 

reducen el consumo de agua a utilizar, controlan los factores de cultivo y gestionan los 

residuos producidos. Estos sistemas verifican todos los factores de entrada y salida, 

como el ambiente y la temperatura del agua y ofrecen un mayor seguimiento e incluso 

prevención de enfermedades. Además, este sistema alivia la escasez de espacio 

disponible permitiendo la producción en áreas no útiles para otros modelos de 

acuicultura. Uno de los principales objetivos de este sistema es mejorar el control de las 

operaciones de acuicultura en tierra y aumentar la seguridad de estas. 

En un sistema RAS (Ilustración 1) el agua procedente del tanque pasa primeramente por 

un filtro mecánico y después por un filtro biológico, donde son eliminados los productos 

de desecho y descartados compuestos como el dióxido de carbono y amoníaco, previo 

al proceso de aireación. Tras la aireación, el agua del sistema puede ser sometida a 

distintos tratamientos como la inyección de oxígeno durante el proceso de oxigenación, 

desinfección con luz ultravioleta u ozono, regulación del pH automáticamente, entre 

otros.  
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Este sistema exige de tuberías y bombas para impulsar la circulación del agua por las 

distintas fases, al igual que distintos sistemas de control y monitoreo para optimizar y 

examinar el proceso de tratamiento.  

 

 

Ilustración 1. Esquema simplificado de un sistema RAS (EUMOFA) 

Se conocen distintos sistemas RAS en función de la tasa diaria de agua a reemplazada. 

Los RAS intensivos o de recirculación completa, reemplazan tasas de agua de menos del 

10% por día, mientras que los sistemas con reemplazos más altos se califican como 

sistemas de reemplazo parcial (Murray et al., 2018) 

Existen una serie de características que hacen destacar y diferenciar este sistema de los 

demás. En términos de manejo, una de las principales es el control y el registro con 

exactitud la biomasa de los peces, la mortalidad y los diferentes movimientos en la 

explotación. Otro de los factores clave es la reducción del riesgo provocado por los 

factores climáticos o enfermedades ocasionadas por parásitos. Además, los tanques y 

equipos del sistema tienen una mayor vida útil en comparación con las redes y botes de 

pesca, lo que se traduce en periodos de amortización más prolongados. Una de las 

principales ventajas de este sistema es la sostenibilidad, gracias a la utilización de un 

volumen de agua más bajo, debido al tratamiento biológico, químico y físico al que se 

encuentra sometida (Murray et al., 2018). 

Este sistema se caracteriza por numerosas ventajas con respecto a la acuicultura 

tradicional, representados en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Diferencias entre la acuicultura tradicional y RAS (EUMOFA, 2020)  

LIMITACIONES ACUICULTURA 

TRADICIONAL 

SOLUCIONES SISTEMA RAS 

Áreas aptas para cultivo reducidas y uso 

compartido con otras especies 

Sin límite ni restricción de espacio ni 

lugar y no afecta a otras especies 

silvestres   

Difícil control de residuos Control de todos los factores de entrada 

y de salida (incluidos vertidos) 

Difícil manejo de enfermedades Las enfermedades pueden controlarse 

mejor o incluso evitarse con un total 

control de la instalación y parámetros de 

cultivo 

Escapes y protección del medio 

ambiente 

No hay posibilidad de escapes y se 

controlan los efluentes 

Producción lejana de los puntos de 

consumo 

La producción puede situarse más cerca 

de los mercados locales lo que produce 

una reducción de costos de transporte 

 

3. DESAFÍOS Y RIESGOS 

3.1 Financieros 

Los costes de inversión a la hora de implementar un sistema RAS se consideran más altos 

que los sistemas de acuicultura tradicionales. La construcción y desarrollo de estas 

instalaciones y los sistemas de control necesarios requieren una alta cantidad de gasto 

capital. Es en el ámbito del gasto capital donde actualmente los sistemas RAS no son 

competitivos en comparación con el engorde en jaulas tradicionales. El engorde en 

jaulas es aproximadamente dos o tres veces mayor por tonelada de capacidad de 

producción (Bostock et al., 2014). Es por ello por lo que uno de los principales desafíos 

de los sistemas RAS es maximizar la productividad por unidad de volumen de cultivo 

(Mendiola et al., 2013). No obstante, en sistemas RAS para producción de alevines, lo 

que prima es el control de la reproducción y las garantías sanitarias de los alevines 
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obtenidos, razón por la cual este tipo de sistemas RAS para “hatcheries” tiene cada día 

más penetración en el mercado. 

Los sistemas RAS son muy versátiles ya que en el proyecto que nos ocupa nos permitiría 

ir a una recirculación total con caudal de captación mínimo, o bien a sistemas 

intermedios de captaciones crecientes de agua marina derivadas de la situación de 

costes,  seguridad sanitaria u oceanográficas. 

3.2 Energéticos 

La energía utilizada en RAS constituye uno de los costes operativos principales en este 

sistema. Estos requisitos de energía se incrementan si se requiere calefacción o 

refrigeración, consumiendo hasta 1,4-1,8 veces más que los sistemas tradicionales de 

tanques de flujo continuo (Murray et al., 2018). Los sistemas de bombeo, sumado a la 

actividad microbiana de los biofiltros, genera un calor añadido a la explotación que 

puede ocasionar un aumento de la temperatura del agua, que puede ser perjudicial para 

los peces.  Además, en RAS se requiere un suministro de energía de forma constante 

más un sistema de respaldo en caso de fallo.  

Es por todo esto, que una medición del consumo y el diseño de un plan de eficiencia 

energética es completamente necesario para hacer de estas instalaciones más 

sostenibles y eficientes tanto del punto de vista económico como medioambiental.  

 

3.3 Operativos 

Son los relativos al funcionamiento del sistema. El equipo debe funcionar de una forma 

óptima para garantizar el crecimiento y bienestar de los peces. Si se producen errores 

por el montaje, diseño o una mala gestión, se producirán unas consecuencias en el 

bienestar y crecimiento de los peces en algunos casos irremediables. Los sistemas RAS 

son instalaciones con un alto grado de complejidad, es por ello por lo que debido a la 

cantidad de equipos y subsistemas que estos conllevan, es necesario una elevada 

categoría de seguridad. Sumado a esto, es necesario disponer de personal cualificado 

con conocimiento en el cultivo y experiencia en la instalación.  
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La eliminación de los residuos producidos es otro coste operativo a considerar, por lo 

que, a diferencia de los sistemas de la acuicultura marina tradicional, los residuos deben 

ser recogidos y eliminados de una forma sostenible y legal. Aunque los lodos excretados 

son caracterizados por una gran cantidad de energía y otros elementos como nitrógeno 

y fosforo, todavía no se ha investigado lo suficiente acerca de un futuro como fertilizante 

natural (EUMOFA, 2020). 

 

3.4 De mercado 

Las condiciones de mercado dependen de distintas circunstancias tales como la 

competencia, calidad del producto, volumen de producción y demanda (EUMOFA, 

2020).  

Para algunos promotores del sistema RAS, los precios de mercado proyectados son más 

altos que los de una especie cultivada en otros sistemas de acuicultura tradicionales. 

Estos se basan en la sostenibilidad, localidad y frescura relacionada con el producto. 

Según EUROMOFA, es posible alcanzar un sobreprecio en las especies de estos sistemas 

de un 5 a un 20%. Sin embargo, este sobreprecio es difícil de justificar al consumidor, ya 

que RAS no se puede etiquetar como orgánico por la UE hasta el momento y tampoco 

existe ninguna etiqueta de diferenciación detallada.  Por otra parte, también se indica 

que el sobreprecio desaparecerá cuando aumente la implantación de estos sistemas.



4. ANÁLISIS DAFO  

Tabla 2. Análisis DAFO del sistema RAS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Ausencia de numerosas granjas RAS  

• Escaso conocimiento de la población acerca de esta 

producción acuícola  

• Carencia de etiquetas o marcas de calidad que diferencien 

este sistema de crianza de los demás 

• Presión en contra de la acuicultura intensiva 

• Rechazo por parte del consumidor al sistema de crianza en tierra 

• Elevada inversión inicial  

• Diferencia en el precio de mercado respecto a la misma especie 

proveniente de otros sistemas de crianza o de la pesca extractiva 

• Existencia de fallos o problemas operativos en la instalación que 

pongan en peligro la supervivencia de los peces 

• Necesidad de energía para el funcionamiento del sistema 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Protección del medio ambiente 

• Imposibilidad de liberaciones accidentales (escapes) al medio 

marino 

• Control de efluentes 

• Crianza de especies alóctonas  

• Crianza de distintas especies en una misma instalación  

•Incremento en las aplicaciones de investigaciones científicas y 

mejoras genéticas para acentuar el bienestar de los peces  
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• Absoluto control de los parámetros químicos que puedan 

afectar al bienestar de los peces 

• Calidad de agua idónea para el crecimiento de los peces 

• Personal productivo cualificado y concienciado en el 

desarrollo de buenas prácticas 

• Implantación en cualquier lugar sin necesidad de acceso ni 

cercanía al mar 

• No hay competencia por el espacio con otras actividades que 

no se encuentran relacionadas con la acuicultura 

• Mayor vigilancia y manejo de las enfermedades  

• Los peces no se encuentran afectados por condiciones 

climáticas adversas que puedan poner en peligro su 

supervivencia  

• Elaboración de un sistema completo y adecuado de 

trazabilidad 

 

•Desarrollo de nuevas tecnologías y automatización de las granjas 

acuícolas 

• Aplicación de conocimientos de ingeniería al mundo de la acuicultura   

• Situación próxima a los mercados y puntos de consumo reduciendo 

así en costes de transporte  

• Acrecentar el compromiso del sector acuícola con la sostenibilidad y 

la reducción del consumo de agua  

• Posible desarrollo de una estrategia de diferenciación con respecto a 

otros sistemas acuícolas o la pesca extractiva 

• Responder a la demanda de alimento ocasionado por el futuro 

crecimiento demográfico  
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1. INTRODUCCIÓN 

La instalación de bombeo debe ajustarse al sistema y al número de tanques que se van 

a disponer en el proyecto.  

En el cálculo del caudal de agua a suministrar en la instalación es primordial garantizar 

un aporte de oxígeno adecuado a los animales y una eliminación conveniente del 

amoniaco excretado por los individuos, ya que es perjudicial para la supervivencia de los 

individuos.  

En este anejo se exponen los cálculos necesarios para el diseño de la instalación de 

bombeo y los equipos a necesitar en la explotación. El procedimiento y las fórmulas 

empleadas para la realización de los cálculos de caudales han sido extraídas del libro 

“Timmons, Ebeling, Wheaton, Summerfelt, Vinci: Sistemas de recirculación para 

acuicultura. Edición en Español. Editorial Quebecor world Chile.” 

 

2. CÁLCULO DE VOLÚMENES 

Para el cálculo del volumen total, es necesario conocer el número de tanques de cada 

etapa y la capacidad de agua que pueden albergar (tabla 1). 

Tabla 1. Volumen de agua necesario para cada etapa 

 
Nº de tanques 

Volumen de cada 
tanque  

Volumen total 

HATCHERY 3 20 m3 60 m3 

INCUBACIÓN 3 500 l 1,5 m3 

CULTIVO 
LARVARIO 

34 5 m3 170 m3 

NURSERY 169 10 m3 1690 m3 

 

El volumen total inicial para la puesta en marcha de las instalaciones es de 1.921,5 m3. 



 

3 
ANEJO 9. Instalación de bombeo y equipos 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras      ANEJOS A LA MEMORIA 

 
3. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL 

La renovación de agua en el sistema diseñado es un punto clave a considerar, ya que en 

los sistemas RAS no hay una eliminación completa de los residuos generados y la 

acumulación de los mismos puede generar situaciones de estrés que en caso de 

continuar pueden convertirse en un factor limitante para el desarrollo de la actividad. 

 

Dos son los valores que determinan el caudal para la renovación de agua:  oxígeno y el 

nitrógeno amoniacal. El valor más limitante es el escogido para determinar el caudal 

mínimo necesario en la instalación.  

 

Para determinar el nivel de residuos generados se ha optado por el principio de cálculo 

del balance de masas, que se basa en la suma de todas las masas de entrada y de salida. 

En consecuencia, la cantidad de alimento que suministremos a los peces será el 

equivalente a la cantidad de residuos generados dentro del sistema RAS (Ilustración 1). 

 

 
Ilustración 1. Balance de masas  

 

En condiciones de recirculación óptimas la acumulación de residuos en el sistema 

debería de ser igual a cero, ya que el diseño del sistema tiene que ser capaz de eliminar 

el 100% de los residuos generados. La ecuación debería ser: 

 

Entradas-Salidas + producción-consumo = 0 

 

Sin embargo, en situaciones reales de recirculación no se cumple, ya que el diseño no 

permite la eliminación completa de todo el nitrógeno amoniacal que se produce, y 
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tampoco logramos una transformación completa de los todos los nitritos a nitratos, 

producto que es de una menor toxicidad para los peces.  

 

Debemos buscar un balance del Nitrógeno Amoniacal Total (TAN). Este balance en un 

sistema de recirculación se expresa a través de: 

 

 

Ilustración 2. Balance del nitrógeno amoniacal (TAN) 

𝑄0 × C0 TAN +  𝑄2 × C1 + PTAN =  𝑄1 × C LIMIT TAN +  𝑄2 × C LIMIT TAN 

 

Donde 

 

𝑄0, 𝑄1 𝑦 𝑄2 son el caudal de entrada, el de salida y el tratado respectivamente 

 

𝐶0 𝑦 𝐶1 es la concentración de nitrógeno en ppm 

 

𝐶1 − 𝐶𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑇𝐴𝑁= eficiencia del tratamiento por el biofiltro 

 

La producción de TAN en el sistema se ha calculado mediante la siguiente formula: 

 

PTAN = % 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜 × 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑁 × 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

Se considera: 

-  16% de N en la proteína del pienso. 

-  80% del Nitrógeno es asimilado. 

-  80% del Nitrógeno asimilado es excretado. 

-  90% del Nitrógeno es excretado como TAN y el 10% restante como urea 
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Por lo que tendríamos  

0,16 × 0,8 × 0,8 × 0,9 = 0,092
𝑘𝑔 𝑇𝐴𝑁

𝑘𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎
 

 
 

Para la realización del cálculo se han tenido en cuenta los siguientes valores medios a 

temperaturas de 22ºC: 

 

• Reproductores: 1% de la biomasa diaria, sobre 200 kg. Se suministran 2 kg diarios 

durante 365 días. 

 

• Nursery: 4,05 kg/día/100 kg peces 

 

• Incubación: No se han considerado los cálculos al ser mayores en la Nursery  

 

• Cultivo larvario: No se han considerado los cálculos al ser mayores en la Nursery 

 

Por lo que, considerando los cálculos en función de los datos procedentes de la Nursery, 

al ser los más elevados, tenemos: 

2 × 4,05 𝑘𝑔 × 169 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 = 1368,9 𝑘𝑔 

 

Reproductores 
 

PTAN =  0.45 (kg proteína/kg pienso) × (0,092 kg TAN/ kg proteína) × (2 kg pienso 
/1 día) 

 

PTAN = 0.08 kg TAN/ día  
 

Nursery 
 

PTAN =  0.45 (kg proteína/kg pienso) ×  (0,092 kg TAN/ kg proteína)
× (1.368,90  kg pienso /1 día) 

 

PTAN = 56,67 kg TAN/ día  
 
 

Por lo que, la producción de TAN en el sistema sería = 0.08 + 56,67= 56,75 kg TAN/día 
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3.1 Caudal de renovación necesario por demanda de oxígeno. 

El requerimiento de oxígeno disuelto (PO2) es considerado como el sumatorio del 

consumo de oxígeno total, siendo: 

𝑃𝑂2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝐷𝐵𝑂2 (𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑡𝑟ó𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠) + 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠

+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

Siendo 
𝑃𝑂2  𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 = 2,85 × 𝑃𝑒𝑠𝑜−0,247(𝑔) × 𝑇1,25 (0𝐶) 

 

𝑃𝑂2  𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟ó𝑡𝑟𝑜𝑓𝑎𝑠 (𝐷𝐵𝑂) = (0,13 − 0,5)
𝑘𝑔

𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜
 

 

𝑃𝑂2  𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 4,57 × 𝑇𝐴𝑁
𝑘𝑔

𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜
 

 
 

𝑃𝑂2 = [0,25
𝑘𝑔 𝑂2

𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 (Westers 1979)]  × [0,02

𝑘𝑔 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑠𝑜

𝑘𝑔 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑑í𝑎
] = 85,5

𝑘𝑔 𝑂2

𝑑í𝑎
  

 
 

Donde se tiene 1.750 m3 = 60 m3 (hatchery) + 1.690 m3 (nursery)   

 

Se ha considerado una biomasa de 200 kg de reproductores y de 16.900 kilos en el total 

de la instalación.  

 

Considerando una concentración límite de oxígeno en el tanque de 4 mg/l y teniendo en 

cuenta una concentración de entrada de disuelto de 8 mg/l, se calcula el caudal de 

renovación para el factor limitante de oxígeno disuelto según la fórmula: 

 

𝑄𝑂2 =
𝑃𝑂2 

[𝑂2 ]𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − [𝑂2 ]𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 
 

 

𝑄𝑂2 =
85,5

8 − 4 
× 106

𝑚𝑔

𝑘𝑔
×

1 𝑑í𝑎

1440 𝑚𝑖𝑛
= 14.840,27 𝑙/𝑚𝑖𝑛 =  890 𝑚3 / ℎ  
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3.2 Caudal de recirculación necesario para la eliminación del nitrógeno 

 
El límite letal en concentración de TAN se sitúa sobre 1,5 ppm.  

 

Puesto que la producción diaria de TAN es de 56,75 kg TAN/día, la renovación y 
tratamiento del agua deberá ser: 
 
 

56,75 kg / 1.920 m3 = 33,83 ppm. 
 
Por tanto, deberemos hacer 22,5 renovaciones del agua al día sobre un volumen total 
máximo de 1.920 m3 

 
El volumen diario a bombear en recirculación sería de 43.200 m3, lo que conlleva un 
bombeo de 1.800 m3/h. 
 
 

4. EQUIPOS 

4.1 Tanques 

El diseño del tanque debe ser apropiado para cada densidad de cultivo y volumen de 

especie. Los tanques deben ser de materiales duraderos, fácilmente lavables y con 

capacidad para evitar la corrosión debido al agua marina. El número de tanques en 

función de las necesidades de cada etapa de la especie se encuentran reflejados en el 

Anejo 7, Sistema de producción y dimensionamiento.  

Los tanques están fabricados en fibra de vidrio, ya que es un material que presenta un 

buen coeficiente de aislante térmico, con una conductividad térmica del orden de 0,05 

W/(m•K). 

La resina utilizada es una epoxi mezclada con un catalizador, que mejora la adherencia 

de posteriores capas de pintura. 
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4.2 Biofiltro 

La filtración biológica utiliza partículas vivas para eliminar sustancias o compuestos en 

una solución. Esta filtración biológica es realizada a partir de un biofiltro, que se basa en 

el proceso de nitrificación. La nitrificación es la oxidación biológica de amonio con 

oxígeno para dar nitrito, seguido por la oxidación de estos nitritos a nitratos. 

Los procesos químicos que se desarrollan en el biofiltro son: 
 

• Nitritación  
 
  𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 𝑁𝑂2− + 3𝐻+ + 2𝑒− 
 

• Nitratación  
 
𝑁𝑂2− + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝑂3− + 2𝐻+ + 2𝑒− 

 

Los biofiltros son construidos con medios plásticos donde los organismos vivos crecen 

en la superficie de los mismos como biopelículas. Para nuestra instalación se van a 

utilizar biofiltros percoladores, que en su interior contiene pequeños trozos de 

polietileno que permiten la fijación del lecho bacteriano (Ilustración 2). Las 

características del biofiltro son representadas en la Ilustración 3. 

 

 
Ilustración 2. Detalle del biofiltro percolador 

 

 

Ilustración 3. Características del biofiltro 
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4.2.1 Dimensionado del biofiltro 

Para dimensionar el biofiltro se considera el tipo y la superficie especifica de las 

partículas contenidas dentro. Se utilizarán trozos de polietileno con una superficie 

específica de 200 𝑚2/𝑚3. 

La eliminación del NH3 se evalúa mediante la tasa de eliminación de TAN en torres 

percoladoras: 

𝑇𝐸𝑃𝑇𝑝 = 0,5 
𝑔 𝑇𝐴𝑁

𝑚2 𝑑í𝑎
 

Por lo que: 

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒) =  
𝑃𝑇𝐴𝑁

𝑇𝐸𝑃𝑇𝑝
=  

56,75 
𝑘𝑔 𝑇𝐴𝑁

𝑑í𝑎
×

1000 𝑔
𝑘𝑔

0,5 
𝑔 𝑇𝐴𝑁
𝑚2 𝑑í𝑎

= 113.500 𝑚2 

 

Por tanto, el volumen del biofiltro será de 567,5 m3  

 

La construcción de biofiltro será aneja a la nave, y estará formada por 6 cilindros en fibra 

excavados sobre el terreno, de 2,5 metros de radio, y una profundidad de 5 metros en 

cuyo lecho se recogerá el agua filtrada. El agua saliente del biofiltro se deposita en una 

cántara de agua hasta que sea recirculada de nuevo a la instalación. Esta cántara tiene 

una capacidad para un volumen de 114 m3 de agua. 

 

4.3 Tuberías  

Se van a utilizar tuberías de PVC para la circulación del agua por la instalación. 

4.3.1 Cálculos hidráulicos 

Se va a considerar que tenemos 4 bombas, por lo que el caudal a recircular por la bomba 

a utilizar para el caso de cultivo larvario y hatchery será de será de 216 m3/h. Para la 

zona de la nursery, debido a su gran tamaño utilizamos 3 bombas que van a suministrar 

un volumen de 529 m3/h cada una.  

Considerando una velocidad de circulación de agua de 1,5 m/s y a partir de cada caudal, 

el diámetro de tubería para la salida de las bombas destinada a la zona de la nursery 
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tendrá un diámetro exterior de 160 mm y para la zona de larvario y hatchery de 110 

mm.  

Para el cálculo de las pérdidas de carga se calcula primeramente el valor del Coeficiente 

de Reynolds: 

𝑅𝑒 =   
𝜌 × 𝐷 × 𝑣

𝜂
 

Siendo: 

𝜌 = la densidad del agua salada a 20 ºC es de 1024 kg/m3. 
𝜇 = la viscosidad de 1,002 *10-3kg/ms. 
𝐷 = diámetro tubería. 
v = velocidad del agua 
 

Por lo que el coeficiente de Reynolds toma un valor de 640.000 

 

Dado que Reynolds está comprendido entre 4•104 y 106   las tuberías son de PVC, la 

fórmula utilizada es la de Veronesse. 

Se van a considerar una pérdida de carga media del 4% lo que supone una pérdida de 

carga total de 24 mca.   

 

4.4 Bombas de recirculación  

Las bombas a utilizar serán bombas de aspiración en hierro fundido e-NSC. El sistema 

estará formado por dos bombas de estas características, uno en uso y otra de seguridad. 

Se va a utilizar un total de 4 bombas, 1 con una potencia de 27 kW y las otras 3 que 

suministran un caudal mayor, con una potencia de 55 kW. 

Estas bombas tendrán una serie de características: 

• Salida: hasta 1800 m³/h  

• Altura: hasta 160 m 

• Fuente de alimentación: trifásica 50 y 60 Hz 

• Potencia: de 0,25 kW hasta 355 kW 

• Presión máxima de trabajo: 16 bar 

• Temperatura del líquido bombeado: de -25°C a + 140°C 
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La bomba suministrará un caudal de 1.800 m3/h y una altura de 24 mca. 

 

Las pérdidas diarias de carga se estiman en un 5% máximo, con lo cual diariamente 

habría que captar 2.171,25 m3. 

En caso de vaciado de tanques, el agua pasará previamente por el filtro biológico, y 

posteriormente se unirá mediante un colector al emisario de salida de la desalobradora. 

 

4.5 Bomba de calor 

La bomba de calor-frío debe contribuir a estabilizar la temperatura en los momentos 

cercanos a la puesta, y facilitar un mantenimiento dentro de los rangos óptimos para el 

resto de las fases de producción. Se localiza en la sala de máquinas. 

 El sistema permitirá el paso simultáneo por 3 bombas en los casos que sea necesario.  

 

Siguiendo criterios comerciales de rendimiento y coeficientes de seguridad se selecciona 

la bomba de calor con las siguientes características: 

 

- Sistema reversible (frio-calor). 

- Compatible con agua salada. 

- Volúmenes de hasta 240 m3 

- Caudal de 10 m3/h 

- Un Coeficiente de operatividad COP de 5,11 (5,11 unidades de frio por unidad de 

energía). 

- Potencia máxima 5,5 kW/h 

- Rango de funcionamiento de -10 -43 ºC. ya que es capaz de descongelarse con un 

calentador eléctrico incorporado. 

- Alimentación trifásica 380-415 V / 50 HZ. 

 

4.6 Filtro de arena 

Este filtro tiene como finalidad eliminar los productos de desecho orgánicos en 

suspensión en el agua saliente de los tanques. El agua fluye a través de una 
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micropantalla que contiene un filtro, donde las partículas quedarán retenidas y 

posteriormente serán transportadas fuera del filtro. 

También, se realizará un prefiltrado mediante un filtro de tambor con el fin de evitar la 

entrada de partículas en suspensión dentro del sistema. Este pre filtrado se realiza al 

inicio de la instalación, en la captación del agua de la bahía. 

 

4.7 Manómetros 

Son aparatos que miden la presión de la instalación, y se colocarán a la entrada y salida 

del filtro de arena. Son manómetros de glicerina de control de presión de 0 – 10 kg/cm2. 

 

4.8 Desinfección por UV 

El objetivo de eliminación de bacterias, virus, hongos y otros parásitos puede lograrse a 

partir de luz ultravioleta. Esta desinfección se produce tras el filtrado mecánico y 

biológico, tras la eliminación de compuestos de desecho y partículas en suspensión, ya 

que, por el contrario, la presencia de estas que pueden reducir la eficacia de esta 

desinfección. La luz UV es parte del espectro electromagnético, situado entre los rayos 

X y la luz visible, con longitudes de onda más efectivas para la inactivación de las 

bacterias, virus, mohos y esporas comprendidas entre 240 y 280 nm que corresponden 

a la región denominada UV-C. 

La luz necesaria para la desinfección por UV del sistema es generada por 4 cartuchos de 

12 lámparas (12PE600) con una potencia bactericida de 590 m3/h cada cartucho. 

Interiormente están formados por 12 lámparas L3201 (320 W), con un total de 3.680 W 

cada cartucho. 

La radiación emitida por las lámparas UV normalmente se va deteriorando con el uso. 

Se estima una vida útil de aproximadamente 7.500 horas. Por lo que incluye un contador 

donde se indican las horas de uso, para su posterior mantenimiento y recambio. 
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4.9 Generador de oxígeno 

En la zona anexa a la nave, la zona de maquinaria exterior, se encuentra un tanque de 

oxígeno destinado a la inyección de este gas en los tanques si fuera necesario. La tubería 

para alimentación de oxígeno, está formada por tubo de polipropileno resistente a la 

temperatura (PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,3 mm de 

espesor. 

 

4.10 Elementos de control 

Para alertar cuando alguno de los parámetros se sale de los valores predeterminados, el 

sistema contiene unos procesos automáticos de inicio y parada con el fin de resolver 

cualquier problema que pueda surgir en la instalación.  

También están provistos de sistemas que son utilizados para recoger la información, 

estudio y emisión de alertas y facilitan los datos en tiempo real a los operadores de la 

instalación.  La automatización de actividades como el control del pH, concentración de 

los gases disueltos, temperatura, entre otros parámetros críticos aumentan la 

bioseguridad de la especie. Es por ello que, la automatización y seguimiento de los datos 

en tiempo real tiene unas ventajas esenciales para el perfecto funcionamiento de la 

instalación, como la obtención de una mayor garantía de calidad seguido de una 

utilización más eficiente de las condiciones ambientales y una atención y conocimiento 

exclusiva del rendimiento de los peces. 

4.10.1 PLC 

El PLC (Programmable Logic Controler) es una computadora utilizada para automatizar 

procesos electromecánicos. Sus partes fundamentales son la unidad central de proceso 

o CPU, y las interfaces de entrada y salida. 

 

La CPU es el cerebro del PLC y está formado por el procesador y la memoria. El 

procesador se encarga de ejecutar el programa escrito por el usuario, que se encuentra 

almacenado en la memoria. Además, el procesador se comunica con el exterior 

mediante sus puertos de comunicación y realiza funciones de autodiagnóstico. 
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A través del PLC podemos mantener los parámetros de cultivo realizando un diagnostico 

continuo de la temperatura y el oxígeno (con sensor óptico) de los tanques, y actuar en 

función de los sensores. 

 

El PLC que se utilizará es un módulo lógico Eaton, con 25 entradas de tipo Analógico o 

Digital, 16 salidas de tipo relé y con una alimentación de 24 V a corriente continua.  

 

En las entradas irán los medidores de oxígeno y temperatura de los 3 tres tanques de 

reproductores, de la sala de incubación, de la sala de cultivo larvario y de cada una de 

las tres áreas de la Nursery, y las salidas irán conectadas a las bombas, bomba de calor 

y sistemas de iluminación.   
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1. INTRODUCCIÓN  

A continuación, se recogen los resultados extraídos del análisis y cálculo de los esfuerzos 

siguiendo la legislación vigente dentro del ámbito constructivo, el Código Técnico de la 

Edificación. Los cálculos se han desarrollado mediante el software libre MEFI. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

La estructura está formada por elementos de hormigón prefabricado, con pórticos de 

altura 4 m y considerando una distancia entre pórticos laterales de 7,3 m. En la fachada 

encontramos 3 pórticos.  

La cubierta está formada por una viga delta de 20 metros de luz, cuya altura máx. de 

2.10 m y una pendiente del 10% Los apoyos de la estructura en la base se modelizarán 

como fijos y rígidos.  

•Pilar. Tiene unas dimensiones de 40 x 40 cm y un peso medio: 3.76 kN/m 

•Viga delta. Con altura máxima de 2.10 y altura mínima 0.6m. La pendiente es de un 

10%. Peso medio: 157.2 kN/m 

•Porta-canalón. Sus dimensiones son de 7.3 m y canto 0.4 m. El peso medio es de 3.7 

kN/m.  

•Correas. Tienen una longitud de 7,3 m y una separación de 1.35 m entre correas. El 

canto es de 10 cm.  

•Panel sándwich. El peso medio es de 0.2 kN/m con chapas precaladas de espesor 0.5 

mm. 

 

A continuación, procedemos a meter los cálculos en MEFI: 

PARÁMETROS 
$ GEOMETRÍA DEL PÓRTICO 
$ par val 
L1 20 $ luz del primer pórtico 
L2 4 $ altura de soportes  
L3 40 $ luz segundo pórtico 
L4 2.10 $ altura aguas 
$ MATERIAL DEL PÓRTICO 
 H 3.089e+7 $ Hormigón HA-40: Módulo de Young en kN/m2 
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$ peso específico hormigón 
P 2400 $kg/m^3  
luz 118 $ luz de la viga delta 
alfa atan(L4/(L1/2)) $ inclinación cubierta 
 
$ CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS BARRAS 
$ PILAR TIPO 1 
 b1 0.4  
 h1 0.4 
 A1 b1*h1 
 I1 b1*h1^3/12 
 
 
$VIGA DELTA 
 b2 0.4 
 h2 0.4 
 A2 b2*h2 
 I2 b2*h2^3/12 
 
 
$ CARGAS derivadas del peso de elementos estructurales 
 A 7.3 $ m Ámbito de carga (separación entre pórticos) 
$ Pilar tipo 1 0.4*0.4*P*9.8*L2/L2 kN/m 
 qp 3.76 $ kN 
$ Correas T-18 0.29 kN/m * 7.3/1.35 m = 1.57 kN/m 
 qc 1.57 $ kN/m 
$ Viga Delta 157.2 kN/m 
 qi 157.2 $ kN/m 
$ Panel sándwich 0.2 kN/m2  
 qs 0.2*A $ kN/m 
$ Porta canalón 
 QP 3.7*A $kN/m  
 
PUNTOS 
$ pun X Y 
 1 0.0 0.0 
 2 0.0 L2 
 3 L1/2 L2+L4 
 4 L3/2 L2 
 5 L1+L1/2 L2+L4 
 6 L3 L2 
 7 L3 0.0 
 8 L3/2 0.0 
 
LINEAS 
$ lin tipo pun 
 1 POL 1 2 
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 2 POL 2 3 
 3 POL 3 4 
 4 POL 4 5 
 5 POL 5 6 
 6 POL 6 7 
 7 POL 8 4 
 
MATERIALES 
% mat pro1 val1 pro2 val2 
 1 YOUNG H 
PROPIEDADES 
% pro Área Inercia $ Área (bxh) Inercia (b x h3)/12 
 1 A1 I1 $ Pilar tipo 1 - 
 2 A2 I2 $ Viga delta 
 
ELEMENTOS_LINEAS 
$ lin tipo mat pro 
 1 RIG_ART 1 1 
 7 RIG_ART 1 2 
 2 RIG 1 2 
 3 RIG 1 2  
 4 RIG 1 2 
 5 RIG    1 2 
 6 ART_RIG 1 1 
 
DESPLAZAMIENTOS_GLOBALES_PUNTOS 
$ pun est DX DY GZ 
 1,8,7 0 0.0 0.0 0.0 
 
La estructura quedaría así: 
 

 

Ilustración 1. Estructura del edificio. 
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3. CARGAS A CALCULAR 

Para la modelización y cálculo en MEFI a cada carga se le asigna un estado, los estados 

empleados son: 

 • ESTADO 1: Cargas permanentes, derivadas del peso propio de los elementos. 

$CARGAS PERMANENTES 
 
CARGAS_LOCALES_LÍNEAS 
% lín est tipo pX pY disI disF 
 2,4 1 UNIFORME -(qc+qs)*cos(alfa) -(qc+qs)*sen(alfa)  
 3,5 1 UNIFORME (qc+qs)*sin(alfa) -(qc+qs)*cos(alfa)  
 7,1 1 UNIFORME -qp 0.0 
 6   1 UNI      qp 0.0  
 
 
CARGAS_GLOBALES_PUNTOS 
 
% pun est FX   FY    MZ 
  2   1 0.0 -QP 0.0 
  4   1 0.0 -QP 0.0  
  6   1 0.0 -QP 0.0  

 
Ilustración 2. Cargas permanentes. 

 

• ESTADO 2: Sobrecarga de uso 

$SOBRECARGA DE USO 
 
CARGAS_LOCALES_LÍNEAS 
% lín est tipo      px   py    disI disF 
 3 2 UNIFORME 0.0 -1 
 4 2 UNIFORME 0.0 -1 
 2 2 UNIFORME 0.0 -1 
 5 2 UNIFORME 0.0 -1 
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Ilustración 3. Sobrecarga de uso. 

 
 

 

 

• ESTADO 3: Sobrecarga de nieve 

$SOBRECARGA NIEVE 
$Plano inclinado 
 
CARGAS_LOCALES_LÍNEAS 
% lín est tipo      px   py    disI disF 
   
 3 3 UNI      0.0 -1.46 
 4 3 UNIFORME 0.0 -1.46 
 2 3 UNIFORME 0.0 -1.46  
 5 3 UNIFORME 0.0 -1.46 

 

 

Ilustración 4. Sobrecarga de nieve. 

 

• ESTADO 4: Viento. Hipótesis A 

CARGAS_LOCALES_LÍNEAS 
$Hipótesis A 
% lín est tipo      px   py    disI disF 
  1   4   UNIFORME  0.0  -7.095 
  6   4   UNI       0.0   4.43 
  2   4   UNI       0.0  -0.972  0.0  8 
  2   4   UNI       0.0  -2.66   1.6 
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  3   4   uni        0.0  -3.55   0.0  3 
  3   4   UNI       0.0  -2.43    7 
  4   4   UNI      0.0  -0.972 0.0  8 
  4   4   UNI      0.0   -2.66  1.6 
  5   4   uni       0.0 -3.55   0.0  3 
  5   4 uni        0.0   -2.43    7 

 

 

Ilustración 5. Carga de viento. Hipótesis A. 

 

• ESTADO 5: Viento. Hipótesis B 

$hipótesis B 
   
  1   5  UNIFORME  0.0  7.095 
  6   5  UNI       0.0  -4.43 
  2   5 UNI        0.0  1.78  0.0 8 
  2  5   UNI       0.0 -2.66  1.6 
  3  5   UNI      0.0 -2.01 0.0 3 
  3   5   UNI   0.0 1.37 7  
  4  5 UNI   0.0  1.78  0.0 8 
  4  5   UNI    0.0 -2.27 1.6 
  5   5   UNI     0.0 -2.01 0.0 3 
  5   5   UNI   0.0 1.37 7  

 

Ilustración 6. Carga de viento. Hipótesis B. 
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3.1 Combinaciones de estados de carga.  

3.1.2 Estados Límite Últimos (ELU).  

Para la determinación de los estados combinatorios se utilizan los coeficientes de 

ponderación de acuerdo al CTE-AE.  

-Dos acciones desfavorables: 

• ESTADO 6: Cargas permanentes + sobrecarga de uso  

 

Ilustración 7. Diagrama de momentos flectores. 

                     

Ilustración 8. Diagrama de esfuerzos cortantes.  

                   

Ilustración 9. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado  6 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 
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 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  7.1701e+01  8.9140e+01 -2.8680e+02 

   2 -2.3212e-02 -6.3927e-05 -6.1892e-03                                     

   3 -1.6410e-02 -3.3021e-02  9.1959e-04                                     

   4 -9.5855e-03 -1.2190e-04  3.6220e-04                                     

   5 -8.1151e-04 -4.2417e-02 -3.0524e-03                                     

   6  8.0212e-03 -7.0785e-05  9.7324e-03                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -2.4778e+01  9.7614e+01  9.9110e+01 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.9610e+01  1.6077e+02 -1.1844e+02 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -8.9140e+01 -6.8836e+01                                     

                   -7.1701e+01 -7.1701e+01                                     

                    2.8680e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  2.3212e-02                                     

   2      2      3 -7.6823e+01 -3.5918e+01                                     

                    1.6946e+01 -6.9714e+00                          7.2397e+00 

                    0.0000e+00  5.0960e+01  6.1342e+01  7.2397e+00             

                    4.7078e-03 -2.8943e-02 -2.9466e-02  9.1034e+00             

   3      3      4 -3.5688e+01 -4.4278e+01                                     

                    8.0660e+00 -4.8166e+01                          1.4657e+00 
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                    5.0960e+01 -1.5391e+02  5.6871e+01  1.4657e+00  6.0120e+00 

                   -3.5688e-02 -2.0893e-03                                     

   4      4      5 -7.1515e+01 -3.0610e+01                                     

                    3.3788e+01  9.8706e+00                                     

                   -1.5391e+02  6.9139e+01                          5.6682e+00 

                    1.8507e-03 -4.1344e-02  1.8791e-03  1.5780e-01             

   5      5      6 -2.4053e+01 -3.2643e+01                                     

                    2.1350e+01 -3.4882e+01                          3.8795e+00 

                    6.9139e+01  0.0000e+00  1.1055e+02  3.8795e+00             

                   -4.1678e-02  1.5792e-03 -4.5365e-02  2.2693e+00             

   6      6      7 -7.7310e+01 -9.7614e+01                                     

                    2.4778e+01  2.4778e+01                                     

                    0.0000e+00  9.9110e+01                                     

                    8.0212e-03  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -1.6077e+02 -1.4047e+02                                     

                   -2.9610e+01 -2.9610e+01                                     

                    1.1844e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  9.5855e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  2.7445e+04 
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• ESTADO 7: Cargas permanentes + sobrecarga de nieve.  

 

Ilustración 10. Diagrama de momentos flectores. 

            

Ilustración 11. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

        

Ilustración 12. Diagrama de esfuerzos axiales. 

estado  7 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  7.8560e+01  9.4894e+01 -3.1424e+02 

   2 -2.5432e-02 -6.8583e-05 -7.3753e-03                                     

   3 -1.7519e-02 -3.8398e-02  1.2155e-03                                     
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   4 -9.5855e-03 -1.3492e-04  3.6220e-04                                     

   5  2.9738e-04 -4.7794e-02 -3.3483e-03                                     

   6  1.0242e-02 -7.5441e-05  1.0919e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -3.1637e+01  1.0337e+02  1.2655e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.9610e+01  1.7686e+02 -1.1844e+02 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -9.4894e+01 -7.4590e+01                                     

                   -7.8560e+01 -7.8560e+01                                     

                    3.1424e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  2.5432e-02                                     

   2      2      3 -8.4719e+01 -4.3814e+01                                     

                    2.1167e+01 -9.8010e+00                          6.9842e+00 

                    0.0000e+00  5.8068e+01  7.3916e+01  6.9842e+00             

                    5.1596e-03 -3.3978e-02 -3.4765e-02  8.9557e+00             

   3      3      4 -4.4055e+01 -5.2645e+01                                     

                    8.6514e+00 -5.4631e+01                          1.3969e+00 

                    5.8068e+01 -1.7685e+02  6.4111e+01  1.3969e+00  5.9471e+00 

                   -4.1179e-02 -2.1020e-03                                     

   4      4      5 -7.9881e+01 -3.8976e+01                                     

                    4.0253e+01  9.2852e+00                                     

                   -1.7685e+02  7.6247e+01                          5.5550e+00 
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                    1.8379e-03 -4.6835e-02                                     

   5      5      6 -3.1948e+01 -4.0539e+01                                     

                    2.4179e+01 -3.9103e+01                          3.9042e+00 

                    7.6247e+01  0.0000e+00  1.2345e+02  3.9042e+00             

                   -4.6713e-02  2.0310e-03 -5.0722e-02  2.2469e+00             

   6      6      7 -8.3063e+01 -1.0337e+02                                     

                    3.1637e+01  3.1637e+01                                     

                    0.0000e+00  1.2655e+02                                     

                    1.0242e-02  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -1.7686e+02 -1.5656e+02                                     

                   -2.9610e+01 -2.9610e+01                                     

                    1.1844e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  9.5855e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  3.0053e+04 

 

• ESTADO 8: Cargas permanentes + viento hip. A. 

     

Ilustración 13. Diagrama de momentos flectores. 
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Ilustración 14. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

           

Ilustración 15. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado  8 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  6.6579e+01  1.0931e+02 -3.5145e+02 

   2 -3.0167e-02 -8.0253e-05 -1.0402e-02                                     

   3 -1.9256e-02 -5.3013e-02  1.7916e-03                                     

   4 -8.3323e-03 -1.7516e-04  2.2128e-04                                     

   5  6.0217e-03 -6.9409e-02 -4.7360e-03                                     

   6  2.0448e-02 -9.1697e-05  1.5763e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -7.9777e+01  1.2345e+02  2.6595e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.5739e+01  2.2658e+02 -1.0295e+02 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -1.0931e+02 -8.9008e+01                                     

                   -6.6579e+01 -1.0915e+02                                     

                    3.5145e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  3.0167e-02                                     

   2      2      3 -1.1762e+02 -7.6713e+01                                     

                    2.8991e+01 -1.7219e+01                          6.6536e+00 

                    0.0000e+00  7.4719e+01  1.0541e+02  6.6536e+00             

                    6.1212e-03 -4.7924e-02 -4.9213e-02  8.8310e+00             

   3      3      4 -7.7159e+01 -8.5749e+01                                     

                    1.5094e+01 -7.5978e+01                          1.6181e+00 

                    7.4719e+01 -2.5294e+02  8.6931e+01  1.6181e+00  5.9353e+00 

                   -5.5839e-02 -1.8839e-03                                     

   4      4      5 -1.0803e+02 -6.7127e+01                                     

                    5.6850e+01  1.0639e+01                                     

                   -2.5294e+02  1.0644e+02                          5.4263e+00 

                    1.5410e-03 -6.9165e-02                                     

   5      5      6 -5.7177e+01 -6.5767e+01                                     

                    3.6743e+01 -5.4328e+01                          3.9390e+00 

                    1.0644e+02  0.0000e+00  1.7881e+02  3.9390e+00             

                   -6.6689e-02  4.1128e-03 -7.2350e-02  2.2337e+00             
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   6      6      7 -1.0315e+02 -1.2345e+02                                     

                    5.3197e+01  7.9777e+01                                     

                    0.0000e+00  2.6595e+02                                     

                    2.0448e-02  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -2.2658e+02 -2.0628e+02                                     

                   -2.5739e+01 -2.5739e+01                                     

                    1.0295e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  8.3323e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  3.3632e+04 

 

 • ESTADO 9: Cargas permanentes + viento hip. B. 

 

Ilustración 16. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 17. Diagrama de esfuerzos cortantes. 
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Ilustración 18. Diagrama de esfuerzos axiales. 

 

 

---------- 

 estado  9 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  1.2583e+02  9.6485e+01 -4.1818e+02 

   2 -3.2122e-02 -6.9872e-05 -1.0254e-02                                     

   3 -2.1106e-02 -5.3224e-02  2.0030e-03                                     

   4 -1.0073e-02 -1.3316e-04  9.4321e-04                                     

   5  1.6283e-04 -4.9562e-02 -3.3649e-03                                     

   6  1.0460e-02 -7.0112e-05  1.0868e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -1.5700e+01  9.6783e+01  1.1596e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  3.1115e+01  1.7469e+02 -1.2446e+02 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 
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                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -9.6485e+01 -7.6181e+01                                     

                   -1.2583e+02 -8.3261e+01                                     

                    4.1818e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  3.2122e-02                                     

   2      2      3 -8.9646e+01 -4.8741e+01                                     

                    2.1759e+01 -1.5295e+01  2.4686e+01  1.6000e+00  7.0518e+00 

                    0.0000e+00  8.4220e+01  1.0844e+02  7.0518e+00             

                    6.5332e-03 -4.7750e-02 -4.9208e-02  8.8051e+00             

   3      3      4 -5.0776e+01 -5.9366e+01                                     

                    5.6033e+00 -5.0451e+01                          7.9840e-01 

                    8.4220e+01 -2.0070e+02  8.6457e+01  7.9840e-01  5.7621e+00 

                   -5.6425e-02 -2.2005e-03                                     

   4      4      5 -8.8742e+01 -4.7837e+01                                     

                    3.8937e+01  6.9243e+00  4.1864e+01  1.6000e+00             

                   -2.0070e+02  8.0772e+01                          5.4687e+00 

                    1.9398e-03 -4.8537e-02  2.0890e-03  3.1966e-01             

   5      5      6 -4.1011e+01 -4.9601e+01                                     

                    2.5582e+01 -3.0472e+01                          3.6452e+00 

                    8.0772e+01  0.0000e+00  1.2740e+02  3.6452e+00             

                   -4.8470e-02  2.0812e-03 -5.2324e-02  2.1548e+00             

   6      6      7 -7.6479e+01 -9.6783e+01                                     

                    4.2280e+01  1.5700e+01                                     

                    0.0000e+00  1.1596e+02                                     

                    1.0460e-02  0.0000e+00                                     
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   7      8      4 -1.7469e+02 -1.5438e+02                                     

                   -3.1115e+01 -3.1115e+01                                     

                    1.2446e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  1.0073e-02                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  3.9808e+04 

 

 Tres acciones desfavorables: 

 • ESTADO 10: Cargas permanentes + sobrecarga de nieve + viento hip. A. 

 

Ilustración 19. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 20. Diagrama de esfuerzos cortantes. 
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INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras    ANEJOS A LA MEMORIA 

 

Ilustración 21. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 10 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  8.4434e+01  1.1450e+02 -3.8882e+02 

   2 -3.2502e-02 -8.4452e-05 -1.1450e-02                                     

   3 -2.0673e-02 -5.7408e-02  2.1246e-03                                     

   4 -8.8336e-03 -1.8387e-04  2.7765e-04                                     

   5  5.8437e-03 -7.1004e-02 -4.7444e-03                                     

   6  2.0594e-02 -9.4062e-05  1.6084e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -7.3584e+01  1.2637e+02  2.6244e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.7287e+01  2.3734e+02 -1.0915e+02 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -1.1450e+02 -9.4197e+01                                     
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                   -8.4434e+01 -1.0998e+02                                     

                    3.8882e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  3.2502e-02                                     

   2      2      3 -1.1949e+02 -7.8588e+01                                     

                    3.3900e+01 -1.9640e+01                          6.5976e+00 

                    0.0000e+00  8.1595e+01  1.1715e+02  6.5976e+00             

                    6.5970e-03 -5.1934e-02 -5.3578e-02  8.7317e+00             

   3      3      4 -7.9850e+01 -8.8440e+01                                     

                    1.3632e+01 -7.9751e+01                          1.4520e+00 

                    8.1595e+01 -2.6617e+02  9.1492e+01  1.4520e+00  5.8669e+00 

                   -6.0431e-02 -1.9954e-03                                     

   4      4      5 -1.1270e+02 -7.1799e+01                                     

                    6.2523e+01  8.9830e+00                                     

                   -2.6617e+02  1.0790e+02                          5.3531e+00 

                    1.6355e-03 -7.0689e-02                                     

   5      5      6 -6.2121e+01 -7.0711e+01                                     

                    3.7106e+01 -5.6276e+01                          3.9524e+00 

                    1.0790e+02  0.0000e+00  1.8123e+02  3.9524e+00             

                   -6.8287e-02  4.1404e-03 -7.3902e-02  2.2128e+00             

   6      6      7 -1.0607e+02 -1.2637e+02                                     

                    5.7636e+01  7.3584e+01                                     

                    0.0000e+00  2.6244e+02                                     

                    2.0594e-02  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -2.3734e+02 -2.1704e+02                                     

                   -2.7287e+01 -2.7287e+01                                     

                    1.0915e+02  0.0000e+00                                     
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                    0.0000e+00  8.8336e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  3.7167e+04 

 

 • ESTADO 11: Cargas permanentes + sobrecarga de nieve + viento hip. B.  

 

Ilustración 22. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 23. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 24. Diagrama de esfuerzos axiales. 
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---------- 

 estado 11 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  1.1998e+02  1.0681e+02 -4.2885e+02 

   2 -3.3675e-02 -7.8224e-05 -1.1361e-02                                     

   3 -2.1783e-02 -5.7535e-02  2.2515e-03                                     

   4 -9.8780e-03 -1.5867e-04  7.1081e-04                                     

   5  2.3284e-03 -5.9096e-02 -3.9217e-03                                     

   6  1.4602e-02 -8.1111e-05  1.3147e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -3.5137e+01  1.1037e+02  1.7244e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  3.0513e+01  2.0620e+02 -1.2205e+02 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -1.0681e+02 -8.6501e+01                                     

                   -1.1998e+02 -9.4443e+01                                     

                    4.2885e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  3.3675e-02                                     

   2      2      3 -1.0271e+02 -6.1805e+01                                     

                    2.9560e+01 -1.8486e+01                          6.8103e+00 
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                    0.0000e+00  8.7296e+01  1.1879e+02  6.8103e+00             

                    6.8442e-03 -5.1830e-02 -5.3576e-02  8.7211e+00             

   3      3      4 -6.4021e+01 -7.2611e+01                                     

                    7.9373e+00 -6.4435e+01                          9.9189e-01 

                    8.7296e+01 -2.3483e+02  9.1233e+01  9.9189e-01  5.7670e+00 

                   -6.0783e-02 -2.1854e-03                                     

   4      4      5 -1.0113e+02 -6.0226e+01                                     

                    5.1775e+01  6.7539e+00                                     

                   -2.3483e+02  9.2499e+01                          5.3659e+00 

                    1.8748e-03 -5.8313e-02  1.9468e-03  2.0406e-01             

   5      5      6 -5.2421e+01 -6.1011e+01                                     

                    3.0410e+01 -4.1963e+01                          3.8002e+00 

                    9.2499e+01  0.0000e+00  1.5028e+02  3.8002e+00             

                   -5.7356e-02  2.9215e-03 -6.1887e-02  2.1682e+00             

   6      6      7 -9.0069e+01 -1.1037e+02                                     

                    5.1085e+01  3.5137e+01                                     

                    0.0000e+00  1.7244e+02                                     

                    1.4602e-02  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -2.0620e+02 -1.8590e+02                                     

                   -3.0513e+01 -3.0513e+01                                     

                    1.2205e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  9.8780e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  4.0873e+04 
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• ESTADO 12: Cargas permanentes + viento hip. A + sobrecarga de nieve.  

 

Ilustración 25. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 26. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 27. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 12 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  7.7464e+01  1.1844e+02 -3.9500e+02 
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   2 -3.3691e-02 -8.7642e-05 -1.2284e-02                                     

   3 -2.1016e-02 -6.1547e-02  2.2611e-03                                     

   4 -8.3323e-03 -1.9583e-04  2.2128e-04                                     

   5  7.7814e-03 -7.7943e-02 -5.2055e-03                                     

   6  2.3972e-02 -9.9086e-05  1.7646e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -9.0663e+01  1.3258e+02  3.0949e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.5739e+01  2.5212e+02 -1.0295e+02 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -1.1844e+02 -9.8139e+01                                     

                   -7.7464e+01 -1.2003e+02                                     

                    3.9500e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  3.3691e-02                                     

   2      2      3 -1.3015e+02 -8.9242e+01                                     

                    3.5690e+01 -2.1709e+01                          6.5545e+00 

                    0.0000e+00  8.5999e+01  1.2577e+02  6.5545e+00             

                    6.8382e-03 -5.5914e-02 -5.7671e-02  8.7278e+00             

   3      3      4 -9.0436e+01 -9.9026e+01                                     

                    1.6023e+01 -8.6237e+01                          1.5372e+00 

                    8.5999e+01 -2.8933e+02  9.8315e+01  1.5372e+00  5.8806e+00 

                   -6.4552e-02 -1.9041e-03                                     

   4      4      5 -1.2131e+02 -8.0404e+01                                     
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                    6.7110e+01  9.7105e+00                                     

                   -2.8933e+02  1.1772e+02                          5.3439e+00 

                    1.5208e-03 -7.7878e-02                                     

   5      5      6 -6.9706e+01 -7.8296e+01                                     

                    4.1234e+01 -6.1027e+01                          3.9560e+00 

                    1.1772e+02  0.0000e+00  1.9928e+02  3.9560e+00             

                   -7.4680e-02  4.8297e-03 -8.0853e-02  2.2151e+00             

   6      6      7 -1.1228e+02 -1.3258e+02                                     

                    6.4083e+01  9.0663e+01                                     

                    0.0000e+00  3.0949e+02                                     

                    2.3972e-02  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -2.5212e+02 -2.3182e+02                                     

                   -2.5739e+01 -2.5739e+01                                     

                    1.0295e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  8.3323e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  3.7771e+04 
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• ESTADO 13: Cargas permanentes + viento hip. B + sobrecarga de nieve. 

 

Ilustración 28. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 29. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 30. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 13 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 
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   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  1.3672e+02  1.0562e+02 -4.6172e+02 

   2 -3.5646e-02 -7.7261e-05 -1.2136e-02                                     

   3 -2.2865e-02 -6.1758e-02  2.4726e-03                                     

   4 -1.0073e-02 -1.5383e-04  9.4321e-04                                     

   5  1.9226e-03 -5.8096e-02 -3.8344e-03                                     

   6  1.3984e-02 -7.7502e-05  1.2750e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -2.6585e+01  1.0591e+02  1.5950e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  3.1115e+01  2.0023e+02 -1.2446e+02 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -1.0562e+02 -8.5312e+01                                     

                   -1.3672e+02 -9.4146e+01                                     

                    4.6172e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  3.5646e-02                                     

   2      2      3 -1.0218e+02 -6.1270e+01                                     

                    2.8457e+01 -1.9786e+01  2.9632e+01  1.6000e+00  6.8791e+00 

                    0.0000e+00  9.5501e+01  1.2853e+02  6.8791e+00             

                    7.2502e-03 -5.5740e-02 -5.7669e-02  8.7117e+00             

   3      3      4 -6.4054e+01 -7.2644e+01                                     

                    6.5323e+00 -6.0711e+01                          8.0514e-01 

                    9.5501e+01 -2.3709e+02  9.8130e+01  8.0514e-01  5.7235e+00 

                   -6.5139e-02 -2.2207e-03                                     
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   4      4      5 -1.0202e+02 -6.1115e+01                                     

                    4.9197e+01  5.9953e+00  5.0371e+01  1.6000e+00             

                   -2.3709e+02  9.2052e+01                          5.3630e+00 

                    1.9196e-03 -5.7251e-02  2.0456e-03  2.6972e-01             

   5      5      6 -5.3540e+01 -6.2130e+01                                     

                    3.0073e+01 -3.7170e+01                          3.7067e+00 

                    9.2052e+01  0.0000e+00  1.4779e+02  3.7067e+00             

                   -5.6461e-02  2.7982e-03 -6.0830e-02  2.1406e+00             

   6      6      7 -8.5609e+01 -1.0591e+02                                     

                    5.3165e+01  2.6585e+01                                     

                    0.0000e+00  1.5950e+02                                     

                    1.3984e-02  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -2.0023e+02 -1.7992e+02                                     

                   -3.1115e+01 -3.1115e+01                                     

                    1.2446e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  1.0073e-02                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  4.3947e+04 

 

COMBINACIONES_ESTADOS_CARGAS 
$Tres acciones desfavorables 
$cargas permanentes+ nieve+ viento hip. A 
$cargas permanentes+ nieve+ viento hip. B 
$cargas permanentes+ viento hip. A+ nieve 
$cargas permanentes +viento hip. B+ nieve 
 
% estC est1 coe1 est2 coe2 
10 1 1.35 3 1.5 4 1.5*0.6 
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11 1 1.35 3 1.5 5 1.5*0.6 
12 1 1.35 4 1.5 3 1.5*0.5  
13 1 1.35 5 1.5 3 1.5*0.5 
 
 

3.1.2. Estados Límite de Servicio (ELS) 

Combinaciones características 

•ESTADO 14: Cargas permanentes + sobrecarga de nieve + viento hip.A. 

 

Ilustración 31. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 32. Diagrama de esfuerzos cortantes 

 

Ilustración 33. Diagrama de esfuerzos axiales 

---------- 

 estado 14 
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---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  6.0496e+01  8.2011e+01 -2.7604e+02 

   2 -2.3030e-02 -6.0287e-05 -7.9008e-03                                     

   3 -1.4819e-02 -3.9852e-02  1.4369e-03                                     

   4 -6.5991e-03 -1.2951e-04  2.1193e-04                                     

   5  3.6571e-03 -4.9612e-02 -3.3414e-03                                     

   6  1.3966e-02 -6.7201e-05  1.1253e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -4.9787e+01  9.0554e+01  1.7788e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.0385e+01  1.6755e+02 -8.1539e+01 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -8.2011e+01 -6.6971e+01                                     

                   -6.0496e+01 -7.7524e+01                                     

                    2.7604e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  2.3030e-02                                     
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   2      2      3 -8.4081e+01 -5.3781e+01                                     

                    2.3175e+01 -1.3154e+01                          6.6423e+00 

                    0.0000e+00  5.7027e+01  8.0545e+01  6.6423e+00             

                    4.6740e-03 -3.5956e-02 -3.7038e-02  8.7676e+00             

   3      3      4 -5.4530e+01 -6.0893e+01                                     

                    9.5910e+00 -5.5694e+01                          1.4631e+00 

                    5.7027e+01 -1.8516e+02  6.4043e+01  1.4631e+00  5.8834e+00 

                   -4.2047e-02 -1.4830e-03                                     

   4      4      5 -7.9086e+01 -4.8786e+01                                     

                    4.3144e+01  6.8141e+00                                     

                   -1.8516e+02  7.5911e+01                          5.3845e+00 

                    1.2295e-03 -4.9304e-02                                     

   5      5      6 -4.1924e+01 -4.8287e+01                                     

                    2.5863e+01 -3.9422e+01                          3.9454e+00 

                    7.5911e+01  0.0000e+00  1.2693e+02  3.9454e+00             

                   -4.7801e-02  2.8045e-03 -5.1765e-02  2.2191e+00             

   6      6      7 -7.5514e+01 -9.0554e+01                                     

                    3.9155e+01  4.9787e+01                                     

                    0.0000e+00  1.7788e+02                                     

                    1.3966e-02  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -1.6755e+02 -1.5251e+02                                     

                   -2.0385e+01 -2.0385e+01                                     
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                    8.1539e+01  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  6.5991e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  2.6391e+04 

 

• ESTADO 15: Cargas permanentes + sobrecarga de nieve + viento hip.B. 

 

Ilustración 34. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 35. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 36. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 
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 estado 15 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  8.4196e+01  7.6880e+01 -3.0273e+02 

   2 -2.3812e-02 -5.6135e-05 -7.8415e-03                                     

   3 -1.5559e-02 -3.9936e-02  1.5215e-03                                     

   4 -7.2953e-03 -1.1271e-04  5.0070e-04                                     

   5  1.3136e-03 -4.1673e-02 -2.7929e-03                                     

   6  9.9710e-03 -5.8568e-05  9.2946e-03                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -2.4155e+01  7.9886e+01  1.1789e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.2535e+01  1.4679e+02 -9.0141e+01 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -7.6880e+01 -6.1840e+01                                     

                   -8.4196e+01 -6.7168e+01                                     

                    3.0273e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  2.3812e-02                                     

   2      2      3 -7.2893e+01 -4.2593e+01                                     

                    2.0282e+01 -1.2385e+01                          6.8515e+00 

                    0.0000e+00  6.0828e+01  8.1675e+01  6.8515e+00             
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                    4.8388e-03 -3.5886e-02 -3.7037e-02  8.7560e+00             

   3      3      4 -4.3977e+01 -5.0340e+01                                     

                    5.7948e+00 -4.5483e+01                          1.0290e+00 

                    6.0828e+01 -1.6426e+02  6.3809e+01  1.0290e+00  5.7895e+00 

                   -4.2281e-02 -1.6096e-03                                     

   4      4      5 -7.1370e+01 -4.1070e+01                                     

                    3.5978e+01  5.3280e+00                                     

                   -1.6426e+02  6.5642e+01                          5.4005e+00 

                    1.3890e-03 -4.1053e-02  1.4401e-03  2.0549e-01             

   5      5      6 -3.5458e+01 -4.1821e+01                                     

                    2.1399e+01 -2.9879e+01                          3.8000e+00 

                    6.5642e+01  0.0000e+00  1.0630e+02  3.8000e+00             

                   -4.0514e-02  1.9919e-03 -4.3755e-02  2.1782e+00             

   6      6      7 -6.4846e+01 -7.9886e+01                                     

                    3.4787e+01  2.4155e+01                                     

                    0.0000e+00  1.1789e+02                                     

                    9.9710e-03  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -1.4679e+02 -1.3175e+02                                     

                   -2.2535e+01 -2.2535e+01                                     

                    9.0141e+01  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  7.2953e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  2.8861e+04 

• ESTADO 16: Cargas permanentes + viento hip.A. + sobrecarga de nieve. 
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Ilustración 37. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 38. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 39. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 16 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  5.5849e+01  8.4638e+01 -2.8016e+02 

   2 -2.3822e-02 -6.2414e-05 -8.4568e-03                                     
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   3 -1.5048e-02 -4.2611e-02  1.5279e-03                                     

   4 -6.2649e-03 -1.3749e-04  1.7435e-04                                     

   5  4.9489e-03 -5.4238e-02 -3.6488e-03                                     

   6  1.6218e-02 -7.0551e-05  1.2294e-02                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -6.1173e+01  9.4693e+01  2.0925e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  1.9352e+01  1.7740e+02 -7.7409e+01 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -8.4638e+01 -6.9598e+01                                     

                   -5.5849e+01 -8.4229e+01                                     

                    2.8016e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  2.3822e-02                                     

   2      2      3 -9.1184e+01 -6.0884e+01                                     

                    2.4369e+01 -1.4534e+01                          6.5962e+00 

                    0.0000e+00  5.9963e+01  8.6283e+01  6.5962e+00             

                    4.8348e-03 -3.8609e-02 -3.9767e-02  8.7616e+00             

   3      3      4 -6.1587e+01 -6.7950e+01                                     

                    1.1185e+01 -6.0018e+01                          1.5438e+00 

                    5.9963e+01 -2.0059e+02  6.8597e+01  1.5438e+00  5.8953e+00 

                   -4.4794e-02 -1.4221e-03                                     

   4      4      5 -8.4823e+01 -5.4523e+01                                     

                    4.6202e+01  7.2991e+00                                     
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                   -2.0059e+02  8.2458e+01                          5.3732e+00 

                    1.1530e-03 -5.4097e-02                                     

   5      5      6 -4.6981e+01 -5.3344e+01                                     

                    2.8615e+01 -4.2589e+01                          3.9494e+00 

                    8.2458e+01  0.0000e+00  1.3897e+02  3.9494e+00             

                   -5.2063e-02  3.2641e-03 -5.6399e-02  2.2207e+00             

   6      6      7 -7.9653e+01 -9.4693e+01                                     

                    4.3453e+01  6.1173e+01                                     

                    0.0000e+00  2.0925e+02                                     

                    1.6218e-02  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -1.7740e+02 -1.6236e+02                                     

                   -1.9352e+01 -1.9352e+01                                     

                    7.7409e+01  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  6.2649e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  2.6794e+04 

•ESTADO 17: Cargas permanentes + viento hip.B. + sobrecarga de nieve. 

 

Ilustración 40. Diagrama de momentos flectores. 
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Ilustración 41. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 42. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 17 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  9.5351e+01  7.6087e+01 -3.2464e+02 

   2 -2.5126e-02 -5.5493e-05 -8.3580e-03                                     

   3 -1.6281e-02 -4.2752e-02  1.6689e-03                                     

   4 -7.4253e-03 -1.0949e-04  6.5564e-04                                     

   5  1.0430e-03 -4.1007e-02 -2.7348e-03                                     

   6  9.5594e-03 -5.6161e-05  9.0301e-03                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -1.8454e+01  7.6913e+01  1.0926e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.2937e+01  1.4280e+02 -9.1747e+01 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -7.6087e+01 -6.1047e+01                                     

                   -9.5351e+01 -6.6971e+01                                     

                    3.2464e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  2.5126e-02                                     

   2      2      3 -7.2536e+01 -4.2236e+01                                     

                    1.9547e+01 -1.3251e+01  2.0231e+01  1.6000e+00  6.9158e+00 

                    0.0000e+00  6.6297e+01  8.8177e+01  6.9158e+00             

                    5.1094e-03 -3.8493e-02 -3.9765e-02  8.7441e+00             

   3      3      4 -4.3999e+01 -5.0362e+01                                     

                    4.8581e+00 -4.3001e+01                          8.5150e-01 

                    6.6297e+01 -1.6577e+02  6.8366e+01  8.5150e-01  5.7470e+00 

                   -4.5185e-02 -1.6332e-03                                     

   4      4      5 -7.1963e+01 -4.1663e+01                                     

                    3.4259e+01  4.8223e+00  3.4943e+01  1.6000e+00             

                   -1.6577e+02  6.5345e+01                          5.3973e+00 

                    1.4189e-03 -4.0346e-02  1.5059e-03  2.6807e-01             

   5      5      6 -3.6204e+01 -4.2567e+01                                     

                    2.1174e+01 -2.6684e+01                          3.7113e+00 

                    6.5345e+01  0.0000e+00  1.0464e+02  3.7113e+00             

                   -3.9917e-02  1.9097e-03 -4.3050e-02  2.1524e+00             



 

42 
ANEJO 10. Cálculos constructivos 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras    ANEJOS A LA MEMORIA 

   6      6      7 -6.1873e+01 -7.6913e+01                                     

                    3.6174e+01  1.8454e+01                                     

                    0.0000e+00  1.0926e+02                                     

                    9.5594e-03  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -1.4280e+02 -1.2776e+02                                     

                   -2.2937e+01 -2.2937e+01                                     

                    9.1747e+01  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  7.4253e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  3.0911e+04 

 

Combinaciones frecuentes 

• ESTADO 18: Cargas permanente + sobrecarga de nieve. 

 

Ilustración 43. Diagrama de momentos flectores. 
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Ilustración 44. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 45. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 18 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  4.4969e+01  5.9200e+01 -1.7988e+02 

   2 -1.4558e-02 -4.1826e-05 -3.1765e-03                                     

   3 -1.0839e-02 -1.8076e-02  3.2992e-04                                     

   4 -7.1004e-03 -7.4833e-05  2.6830e-04                                     

   5 -1.9175e-03 -2.5036e-02 -1.9098e-03                                     

   6  3.3056e-03 -4.6906e-05  5.8011e-03                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -1.0211e+01  6.5477e+01  4.0844e+01 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.1933e+01  9.9984e+01 -8.7732e+01 
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------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -5.9200e+01 -4.4160e+01                                     

                   -4.4969e+01 -4.4969e+01                                     

                    1.7988e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  1.4558e-02                                     

   2      2      3 -4.7534e+01 -1.7234e+01                                     

                    7.5418e+00 -1.8049e+00                          8.2449e+00 

                    0.0000e+00  2.9310e+01  3.1091e+01  8.2449e+00             

                    2.9509e-03 -1.5462e-02 -1.5583e-02  9.4906e+00             

   3      3      4 -1.6504e+01 -2.2867e+01                                     

                    5.2799e+00 -2.8004e+01                          1.6209e+00 

                    2.9310e+01 -8.6788e+01  3.3589e+01  1.6209e+00  6.1623e+00 

                   -1.9918e-02 -1.5325e-03                                     

   4      4      5 -4.3042e+01 -1.2742e+01                                     

                    1.7353e+01  8.0064e+00                                     

                   -8.6788e+01  4.2776e+01                          5.9272e+00 

                    1.3860e-03 -2.4107e-02  1.4137e-03  2.0803e-01             

   5      5      6 -8.4446e+00 -1.4808e+01                                     

                    1.2456e+01 -2.0828e+01                          3.8239e+00 

                    4.2776e+01  0.0000e+00  6.6590e+01  3.8239e+00             

                   -2.4895e-02  6.3345e-04 -2.7246e-02  2.3180e+00             
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   6      6      7 -5.0437e+01 -6.5477e+01                                     

                    1.0211e+01  1.0211e+01                                     

                    0.0000e+00  4.0844e+01                                     

                    3.3056e-03  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -9.9984e+01 -8.4944e+01                                     

                   -2.1933e+01 -2.1933e+01                                     

                    8.7732e+01  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  7.1004e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  1.7233e+04 

• ESTADO 19: Cargas permanentes + viento hip.A. 

 

Ilustración 46. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 47. Diagrama de esfuerzos cortantes. 
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Ilustración 48. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 19 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  4.5329e+01  6.7658e+01 -2.0970e+02 

   2 -1.7545e-02 -4.8671e-05 -4.9383e-03                                     

   3 -1.2122e-02 -2.6361e-02  7.0978e-04                                     

   4 -6.6827e-03 -9.6515e-05  2.2132e-04                                     

   5  6.9450e-04 -3.5654e-02 -2.5602e-03                                     

   6  8.1174e-03 -5.5280e-05  8.1690e-03                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -3.0612e+01  7.5824e+01  1.0473e+02 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.0643e+01  1.2677e+02 -8.2571e+01 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -6.7658e+01 -5.2618e+01                                     
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                   -4.5329e+01 -5.9519e+01                                     

                    2.0970e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  1.7545e-02                                     

   2      2      3 -6.3512e+01 -3.3212e+01                                     

                    1.2829e+01 -6.0738e+00                          7.1077e+00 

                    0.0000e+00  3.9372e+01  4.8818e+01  7.1077e+00             

                    3.5583e-03 -2.3307e-02 -2.3708e-02  9.1132e+00             

   3      3      4 -3.2849e+01 -3.9212e+01                                     

                    7.7991e+00 -3.9223e+01                          1.6453e+00 

                    3.9372e+01 -1.2671e+02  4.5788e+01  1.6453e+00  6.0405e+00 

                   -2.8290e-02 -1.4679e-03                                     

   4      4      5 -5.7736e+01 -2.7436e+01                                     

                    2.6989e+01  8.0863e+00                                     

                   -1.2671e+02  5.7353e+01                          5.6477e+00 

                    1.2789e-03 -3.5036e-02                                     

   5      5      6 -2.1866e+01 -2.8229e+01                                     

                    1.8440e+01 -2.8582e+01                          3.8900e+00 

                    5.7353e+01  0.0000e+00  9.3218e+01  3.8900e+00             

                   -3.4750e-02  1.6142e-03 -3.7854e-02  2.2729e+00             

   6      6      7 -6.0784e+01 -7.5824e+01                                     

                    2.1752e+01  3.0612e+01                                     

                    0.0000e+00  1.0473e+02                                     

                    8.1174e-03  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -1.2677e+02 -1.1173e+02                                     

                   -2.0643e+01 -2.0643e+01                                     

                    8.2571e+01  0.0000e+00                                     
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                    0.0000e+00  6.6827e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  2.0082e+04 

 

•ESTADO 20: Cargas permanentes + viento hip.B. 

 

Ilustración 49. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 50. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 51. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 20 
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---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  6.5080e+01  6.3383e+01 -2.3194e+02 

   2 -1.8197e-02 -4.5211e-05 -4.8889e-03                                     

   3 -1.2739e-02 -2.6431e-02  7.8027e-04                                     

   4 -7.2629e-03 -8.2514e-05  4.6197e-04                                     

   5 -1.2585e-03 -2.9039e-02 -2.1032e-03                                     

   6  4.7880e-03 -4.8085e-05  6.5372e-03                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -9.2527e+00  6.6934e+01  5.4731e+01 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.2435e+01  1.0947e+02 -8.9740e+01 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -6.3383e+01 -4.8343e+01                                     

                   -6.5080e+01 -5.0890e+01                                     

                    2.3194e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  1.8197e-02                                     

   2      2      3 -5.4188e+01 -2.3888e+01                                     

                    1.0418e+01 -5.4325e+00  1.0846e+01  1.6000e+00  7.4361e+00 

                    0.0000e+00  4.2539e+01  5.0096e+01  7.4361e+00             

                    3.6956e-03 -2.3249e-02 -2.3701e-02  9.0807e+00             
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   3      3      4 -2.4055e+01 -3.0418e+01                                     

                    4.6355e+00 -3.0714e+01                          1.1675e+00 

                    4.2539e+01 -1.0930e+02  4.5245e+01  1.1675e+00  5.9416e+00 

                   -2.8485e-02 -1.5734e-03                                     

   4      4      5 -5.1306e+01 -2.1006e+01                                     

                    2.1018e+01  6.8479e+00  2.1446e+01  1.6000e+00             

                   -1.0930e+02  4.8796e+01                          5.7057e+00 

                    1.4119e-03 -2.8160e-02  1.4774e-03  2.8643e-01             

   5      5      6 -1.6477e+01 -2.2840e+01                                     

                    1.4719e+01 -2.0630e+01                          3.7074e+00 

                    4.8796e+01  0.0000e+00  7.6081e+01  3.7074e+00             

                   -2.8677e-02  9.3696e-04 -3.1176e-02  2.2372e+00             

   6      6      7 -5.1894e+01 -6.6934e+01                                     

                    1.8113e+01  9.2527e+00                                     

                    0.0000e+00  5.4731e+01                                     

                    4.7880e-03  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -1.0947e+02 -9.4434e+01                                     

                   -2.2435e+01 -2.2435e+01                                     

                    8.9740e+01  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  7.2629e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  2.2140e+04 
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Combinación casi permanente 

• ESTADO 21: Cargas permanentes 

 

Ilustración 52. Diagrama de momentos flectores. 

 

Ilustración 53. Diagrama de esfuerzos cortantes. 

 

Ilustración 54. Diagrama de esfuerzos axiales. 

---------- 

 estado 21 

---------- 

---------------------------------------------------------------------------- 

 pun        desX        desY        girZ        reaX        reaY        momZ 

---------------------------------------------------------------------------- 

   1  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  4.2066e+01  5.6765e+01 -1.6826e+02 
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   2 -1.3618e-02 -3.9855e-05 -2.6746e-03                                     

   3 -1.0370e-02 -1.5800e-02  2.0471e-04                                     

   4 -7.1004e-03 -6.9321e-05  2.6830e-04                                     

   5 -2.3868e-03 -2.2760e-02 -1.7846e-03                                     

   6  2.3659e-03 -4.4935e-05  5.2992e-03                                     

   7  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00 -7.3082e+00  6.3042e+01  2.9233e+01 

   8  0.0000e+00  0.0000e+00  0.0000e+00  2.1933e+01  9.3174e+01 -8.7732e+01 

------------------------------------------------------------------------------ 

 lín punIni punFin      axiIni      axiFin      axiMáx     xAxiMáx     xAxiNul 

                        corIni      corFin      corMáx     xCorMáx     xCorNul 

                        fleIni      fleFin      fleMáx     xFleMáx     xFleNul 

                        desIni      desFin      desMáx     xDesMáx             

------------------------------------------------------------------------------ 

   1      1      2 -5.6765e+01 -4.1725e+01                                     

                   -4.2066e+01 -4.2066e+01                                     

                    1.6826e+02  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  1.3618e-02                                     

   2      2      3 -4.4192e+01 -1.3892e+01                                     

                    5.7555e+00 -6.0746e-01                          9.2426e+00 

                    0.0000e+00  2.6302e+01  2.6598e+01  9.2426e+00             

                    2.7597e-03 -1.3332e-02 -1.3384e-02  9.7077e+00             

   3      3      4 -1.2963e+01 -1.9326e+01                                     

                    5.0322e+00 -2.5268e+01                          1.6970e+00 

                    2.6302e+01 -7.7083e+01  3.0572e+01  1.6970e+00  6.2379e+00 

                   -1.7594e-02 -1.5271e-03                                     

   4      4      5 -3.9501e+01 -9.2010e+00                                     
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                    1.4617e+01  8.2542e+00                                     

                   -7.7083e+01  3.9768e+01                          6.0542e+00 

                    1.3914e-03 -2.1784e-02  1.4226e-03  2.3457e-01             

   5      5      6 -5.1035e+00 -1.1466e+01                                     

                    1.1258e+01 -1.9042e+01                          3.7966e+00 

                    3.9768e+01  0.0000e+00  6.1139e+01  3.7966e+00             

                   -2.2765e-02  4.4226e-04 -2.4980e-02  2.3410e+00             

   6      6      7 -4.8002e+01 -6.3042e+01                                     

                    7.3082e+00  7.3082e+00                                     

                    0.0000e+00  2.9233e+01                                     

                    2.3659e-03  0.0000e+00                                     

   7      8      4 -9.3174e+01 -7.8134e+01                                     

                   -2.1933e+01 -2.1933e+01                                     

                    8.7732e+01  0.0000e+00                                     

                    0.0000e+00  7.1004e-03                                     

------------------------------------- 

 tensión equivalente von Mises máxima 

------------------------------------- 

  1.6130e+04 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el siguiente anejo se recogen los cálculos para las instalaciones de fontanería, 

saneamiento y captación de aguas pluviales.  

El objetivo del siguiente anejo es poner en aplicación todo lo recogido de acuerdo con 

el Código Técnico de la Edificación de salubridad CTE-HS. 

 

2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

2.1 Características de la instalación  

En cuanto a la calidad del agua, esta debe cumplir lo dispuesto en la normativa vigente 

relativo al agua para consumo humano.  

Los materiales empleados, en relación con el agua que vayan a suministrar, deben 

cumplir distintas condiciones. Se encuentran: 

• Los materiales para la fabricación de tuberías y accesorios no pueden producir 

sustancias nocivas que superen los valores permitidos por el real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero. 

• No debe producir modificación en el sabor, color, olor o potabilidad del agua. 

• Los materiales deben resistir a la corrosión interior. 

• Deben funcionar adecuadamente frente a las condiciones de servicio que se van 

a necesitar. 

• No pueden presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.  

• Deben resistir a unas temperaturas elevadas de hasta 40ºC y las temperaturas 

exteriores.  

En la instalación se dispondrá de sistemas antirretorno para prevenir el cambio del 

sentido del flujo en los siguientes puntos: 

• Posterior a los contadores 

• En la base de las ascendentes 
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• Antes del equipo de tratamiento de agua 

• Tubos de alimentación no destinados a usos domésticos 

• Antes de los aparatos de climatización o refrigeración 

Las tuberías de la instalación de fontanería van aéreas. En la nave se encontrarán 

carteles indicadores para el personal señalizando los puntos donde haya agua potable y 

los puntos donde el agua no sea apta para consumo humano, con el fin de evitar 

confusiones que puedan poner en riesgo a alguno de los integrantes o personal que se 

encuentren en la explotación.  

La instalación de suministro de agua solo se conectará a la red de suministro de agua de 

la acometida general de Cartagena.  

 

2.2 Cálculo del caudal instantáneo 

El primer paso para el cálculo de nuestra instalación es determinar el caudal instantáneo 

mínimo para cada aparato, como se encuentra recogido en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Caudal instantáneo mínimo 

APARATO UD CAUDAL 
INSTANTÁNEO 

MÍNIMO DE 
AGUA FRÍA 

(dm3/s) 

CAUDAL 
TOTAL DE 

AGUA FRÍA 
(dm3/s) 

CAUDAL 
INSTANTÁNEO 

MÍNIMO DE 
ACS (dm3/s) 

CAUDAL 
TOTAL DE 

ACS (dm3/s) 

Inodoro con 
cisterna 

6 0,1 0,6 - - 

Lavabo 8 0,1 0,8 0,065 0,52 

Urinario 3 0,15 0,45 - - 

Ducha 4 0,2 0,8 0,1 0,4 

Lavadero 1 0,2 0,2 0,1 0,1 

 TOTAL (dm3/s)                                                                2,85                                                 1,02 

 

2.3 Cálculo del caudal simultáneo  

Este es el caudal que se debe utilizar para dimensionar la derivación que va desde la 

centralización de contadores hasta la nave. 

Se debe tener una serie de consideraciones en la instalación: 

• En los puntos de consumo la presión mínima debe ser 100 kPa para grifos 

comunes; 150 kPa para calentadores y fluxones.  

 

• La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.  

 

• La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe encontrarse entre 50⁰C 

y 65⁰C. 

 

Se obtiene el coeficiente de simultaneidad usando la fórmula: 

𝐾𝑝 =  
1

√𝑛 − 1
 

Siendo: 

 Kp Coeficiente de simultaneidad (adimensional) siempre mayor de 0,2 
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 n Número de aparatos (unidades)                           

                                                                                                                                                             

Para determinar el caudal máximo o simultaneo para mantener constante el 

suministro de los puntos se utiliza la siguiente expresión: 

𝑄 = 𝐾𝑝 × 𝑄𝑡 (dm3) 

Siendo: 

 Qt Caudal instalado (dm3/s)        

 

En total se estima un mínimo de 22 puntos de agua fría y 13 de ACS, a continuación, se 

procede a calcular el coeficiente de simultaneidad y el caudal necesario mínimo 

necesario para mantener constante el suministro de los puntos, recogido en la Tabla 2.             

Tabla 2. Dimensionado de tuberías 

TIPO COEFICIENTE DE 

SIMULTANEIDAD (Kp) 

CAUDAL (dm3/s) Ø (mm) 

Agua fría 0,218 0,621 250 

ACS 0,289 0,295 200 

 

 

La instalación de agua fría y ACS se compondrá de los siguientes elementos: 

• Acometida, que debe disponer como mínimo de una llave de toma en carga sobre la 

tubería de distribución de la red de suministro exterior, un tubo de acometida que 

enlace la llave de toma con la de corte general y una llave de corte en el exterior de la 

nave. 

 • Llave de corte general para interrumpir el suministro a la nave, situada en el interior 

de la misma, en una zona de uso común, accesible a su manipulación.  
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• Armario del contador, que contendrá en orden, la llave de corte general, filtro de 

instalación general (tipo Y de entre 25 y 50 µm) con malla de acero inox., contador de 

consumo, llave de prueba, válvula de retención y llave de salida. 

• Tubos de distribución, situados en zonas de fácil acceso para control y manipulación 

en caso de avería 
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3. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

3.1 Características de la instalación 

• La instalación debe contener cierres hidráulicos, tales como arquetas o botes 

sifónicos o sifones individuales. Las arquetas sifónicas deben situarse en el 

encuentro entre conducciones de aguas residuales y pluviales. Los cierres 

hidráulicos deben ser autolimpiables y las dimensiones deben ser acordes a no 

retener materiales sólidos.  

• Se debe dibujar un trazado sencillo, facilitando la circulación por gravedad y 

evitando los cambios bruscos de dirección.  

• La instalación no debe servir para la evacuación de otro tipo de residuo que no 

sea agua pluvial o residual.  

• La pendiente de bajantes y colectores estará comprendida entre el 2 y el 4 % (a 

efectos de cálculo se ha considerado un 2 %. 

 

3.2 Dimensionado de la red de evacuación 

Se adjudica un valor de unidades de desagüe (UD) a cada tipo de aparato, con ello 

obtenemos los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones individuales (Tabla 

3). 
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Tabla 3. Unidades de desagüe y diámetros para cada aparato 

 

RAMAL 

 

APARATO 

 

CANTIDAD 

 

UD 

 

TOTAL UD 

DIÁMETRO DEL 
DESAGÜE (mm) 

 

ASEO 
HOMBRES 

Inodoro con 
cisterna 

2 4 8 100 

Lavabo 4 1 4 32 

Urinario 3 3,5 10,5 40 

Ducha 2 2 4 40 

 

ASEO 
MUJERES 

Inodoro con 
cisterna 

4 4 16 100 

Lavabo 4 1 4 32 

Ducha 2 2 4 40 

CULTIVO 
LARVARIO 

Lavadero 1 3 3 40 

 

Posteriormente se obtiene el diámetro de las bajantes (Tabla 4) 

Tabla 4. Unidades de desagüe y diámetros para cada bajante 

 

RAMAL 

 

APARATO 

 

SIFÓN 

 

TOTAL UD 

DIÁMETRO 
DE LA 

BAJANTE 
(mm) 

 

ASEO 
HOMBRES 

Inodoro con 
cisterna + 
Urinario 

- 18,5 100 

Lavabo + 
Ducha 

SÍ 8 50 

 

ASEO 
MUJERES 

Inodoro  - 16 100 

Lavabo + 
Ducha 

SÍ 8 50 

CULTIVO 
LARVARIO 

Lavadero - 3 40 
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Las características de las arquetas serán: 

Tabla 5. Unidades de desagüe y diámetros para cada arqueta 

ESTANCIA NÚMERO 
TOTAL DE UD 

DIÁMETRO 
(mm) 

DIMENSIONES 
ARQUETA (cm) 

ASEO HOMBRES 26,5 110 Arqueta 40 x 40 

ASEO MUJERES 24 110 Arqueta 40 x 40 

 

La arqueta final que recoge todo lo procedente de la instalación va a tener unas 

dimensiones de 40x40 y el colector de entrada un diámetro de 110 mm y el de salida 

125 mm.   

El colector de salida confluirá con la arqueta final del sistema mixto, donde se realizará 

el conexionado con el colector de recogida de aguas pluviales, y a su vez con la red de 

saneamiento público. 
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4. INSTALACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

4.1 Características de la instalación 

La instalación ubicada en la localidad de La Palma, término municipal de Cartagena, tiene un 

índice pluviométrico perteneciente a la zona B, con una isoyeta 50, cuya intensidad 

pluviométrica se sitúa en 110 mm/h, según los mapas pluviométricos.  

La nave se divide para la captación de agua pluvial debido a su gran tamaño. Se 

encuentran así las siguientes divisiones: 

• Dos con una superficie de 20 m de ancho y 37 m de largo, 740 m2 en total.  

• Cuatro con una superficie de 20 m de ancho y 40 m de largo, 800 m2 en total.  

Se va a considerar una pendiente de un 4%. 

 

4.2 Dimensionado 

La proyección horizontal de la superficie de cubierta excede de los 500 m2, por ello, el 

criterio a seguir para el dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales es la 

colocación de un sumidero cada 150 m2. 

En cuanto al diámetro de los canalones viene determinado por la superficie recogida de 

agua, anteriormente establecida en distintas divisiones. Para todas las superficies el 

diámetro de los canalones será el mismo, 200 mm.  

Por cada sección hay una bajante, las cuales recogen la lluvia caída en las cubiertas y 

posteriormente en el canalón y la llevan al exterior del edificio. El diámetro de las 

bajantes será, para todas las superficies de 110 mm.   

El agua proveniente de las bajantes se recoge en un colector que irá a ras del suelo. En 

cuanto a los colectores, se instalarán de distintos diámetros en función del caudal de 

agua que estos recojan.  

Todas las bajantes poseerán al final una arqueta, dicha arqueta será de mayor dimensión 

en el sentido de la pendiente dada. Ambas arquetas laterales finales, confluirán en una 
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arqueta centralizada, donde se realizará el conexionado con el sistema de recogida de 

aguas residuales. Las arquetas laterales a utilizar son dos de 40x40 cm, dos de 60x60 cm 

y dos de 60x70 cm. La arqueta final tiene unas dimensiones de 70x70 cm y un diámetro 

nominal del colector de entrada de 250mm, y un colector de salida de 315mm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del siguiente anejo es reflejar los cálculos de las luminarias necesarias para 

cada zona de nuestra instalación en función de los lúmenes requeridos para el 

desempeño de cada actividad. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

2.1 Criterios de cálculo 

El cálculo se ha realizado diferenciando dos zonas con requerimientos similares: 

• Zona tipo 1. Oficina, laboratorio, pasillo, vestuario y aseos y sala de incubación.  

• Zona tipo 2. Sala de maquinaria, almacén, salas de producción y sala de 

exposición de rotífero.  

El nivel de iluminación estimado en función de los valores recomendados de acuerdo 

con el CTE-HE, se representa en la Tabla 1.  

Tabla 1. Nivel de iluminación recomendado para cada zona 

ZONA TIPO 1 

SALA Nivel de iluminación recomendado (lux) 

LABORATORIO 500 
VESTUARIOS 150 

PASILLO 100 
OFICINA 400 

INCUBACIÓN 500 

ZONA TIPO 2 

SALA Nivel de iluminación recomendado (lux) 

ALMACÉN 400 
MAQUINARIA 500 

HATCHERY 500 
NURSERY 500 

EXPOSICIÓN 1000 
CULTIVO LARVARIO 500 
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Para las primeras zonas, se ha propuesto para el cálculo un coeficiente de reflexión en 

techos, paredes y suelos de 0,7/0,5/0,3 respectivamente.  

Para las siguientes zonas tipo 2 el valor de techo ha sido 0,5, para paredes 0,3 y suelo 

0,1.  

Excepcionalmente y debido a los requerimientos específicos de luz, para la zona de 

exposición se han adoptado unos valores de reflexión de 0,7/0,5/0,3 para techos, 

paredes y suelos respectivamente. 

El plano de trabajo en las zonas tipo 1 se ha estimado a una altura de 2,5 respecto a la 

altura total (4 m). Para el resto de las zonas se ha establecido un plano de trabajo de 3 

metros respecto al techo (4 m). 

El factor de mantenimiento puesto que nuestro ambiente está limpio toma un valor de 

0,8.  

2.2 Desarrollo 

Es necesario calcular el flujo luminoso total para determinar el flujo luminoso precisado 

en la zona. 

Para el cálculo del flujo luminoso total se utiliza la siguiente fórmula: 

𝛷𝑇 =  
𝐸 × 𝑆

𝜂 × 𝑓𝑚
(𝑙𝑚)  

Siendo: 

E iluminancia media deseada (lux)                                                                                                                                                                  

S superficie del plano de trabajo (m2)                                                                                                                             

𝜂   factor de utilización                                                                                                                                                                                            

fm factor de mantenimiento           

                                                                                                                                                     

Posteriormente se calcula el número de luminarias. Para ello, se utiliza la siguiente 

expresión: 

𝑁 =
𝛷𝑇

𝑛 • 𝛷𝐿

(luminarias) 
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Siendo: 

𝛷𝑇 flujo luminoso total (lm)                                                                                                                                     

n número de lámpara por luminaria                                                                                                                                

𝛷𝐿  flujo luminoso de una lámpara (lm) 

 

Para finalizar, se procede a comprobar la validez de los resultados observando si la 

iluminancia media obtenida en la instalación diseñada es igual o superior a los lux 

recomendados en cada sala dispuestos en la Tabla 1. 

Comprobamos a través de la ecuación:  

𝐸𝑚 =
𝑛 × 𝛷𝐿 × 𝜂 × 𝑓𝑚

𝑆
 (𝑙𝑢𝑥) 

Siendo 

S superficie del plano de trabajo                                                                                                                                

𝜂   factor de utilización                                                                                                                                                                                            

fm factor de mantenimiento                                                                                                                                                              

n luminarias totales de la estancia                                                                                                                    

𝛷𝐿  flujo luminoso de una lámpara 

 

2.3 Tipos de luminarias 

El sistema de iluminación empleado está formado principalmente por iluminación tipo 

LED, en las zonas tipo 1 (anteriormente descritas), se han empleado luminarias de 

interior empotrables con un flujo total por luminaria de 4300 lúmenes y 35 W de 

potencia. En las zonas de producción y destinadas a equipos y trabajo, se han empleado 

lámparas de industriales, con un flujo luminoso medio de 25.000 lúmenes y 160 W de 

potencia.  
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3. RESULTADOS 

Tabla 2. Resultados y comprobación de la iluminación requerida 

ZONA TIPO 1 

SALA 

Nivel de 
iluminación 

recomendado 
(lux) 

Factor  
de 

utilización  

Flujo luminoso 
(lm) 

N.º de 
luminarias 

totales 

Iluminancia 
media (lux) 

LABORATORIO 500 0,47 10638,3 3 606,3 
VESTUARIOS 150 0,9 20833,33 9 278,64 

PASILLO 100 0,47 11968,09 8 287,43 
OFICINA 400 0,97 83333,33 32 908,16 

INCUBACIÓN 500 0,47 7978,723 3 538,93 

ZONA TIPO 2 

SALA 

Nivel de 
iluminación 

recomendado 
(lux) 

Factor de 
utilización  

Flujo luminoso 
(lm) 

N.º de 
luminarias 

totales 

Iluminancia 
media (lux) 

ALMACÉN 400 0,87 91954 6 652,5 

MAQUINARIA 500 0,94 186170,2 12 805,71 
HATCHERY 500 0,75 101449,3 6 739,28 

NURSERY 500    503,5 
EXPOSICIÓN 1000 0,76 75657,89 6 1982,61 

CULTIVO 
LARVARIO 

500 1 
Flu 

309375 
luminoso(lm) 

15 606,1 

 

Como se observa en la Tabla 2, todas las salas cumplen con el nivel de iluminación 

recomendado por el CTE-HE. 

La disposición de las luminarias en cada sala se representa en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Disposición de luminarias 

ZONA TIPO 1 

SALA 

Distancia 
entre 

luminarias 
ancho (m) 

Distancia 
luminarias 

ancho y 
pared (m) 

Distancia 
entre 

luminarias 
largo (m) 

Distancia 
luminarias 

largo y pared 
(m) 

LABORATORIO 2 1 1 0,66 

VESTUARIOS 3,3 1,666667 1,666667 1,66 

PASILLO 1,5 0,75 0,75 1,875 
OFICINA (zona 

grande) 2,5 1,25 1,25 1,25 
OFICINA (zona 

pequeña) 2,5 1,25 1,25 1,25 

INCUBACIÓN 2 1 1,5 0,75 

ZONA TIPO 2 

SALA 

Distancia 
entre 

luminarias 
ancho (m) 

Distancia 
luminarias 

ancho y 
pared (m) 

Distancia 
entre 

luminarias 
largo (m) 

Distancia 
luminarias 

largo y pared 
(m) 

ALMACÉN 4 2 6,66 3,33 

MAQUINARIA 4,66 2,33 5 2,5 

HATCHERY 3,5 1,75 6,66 3,33 

NURSERY 8 4 6,66 3,33 

EXPOSICIÓN 2 1 3,83 1,91 

CULTIVO LARVARIO 5,5 2,75 6 3 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Objeto del presente proyecto eléctrico es dar las normas y descripciones necesarias, 

con el fin de obtener de los Organismos Competentes las oportunas autorizaciones para 

realizar el montaje y posteriormente, previa inspección y legalización obtener la puesta 

en servicio. Se han tenido en cuenta los datos y planos facilitados y las condiciones 

técnicas precisas. 

2. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

La potencia total de la nave asciende a un valor de 335,235 kW. En este anejo se recoge 

todo lo necesario para calcular las dimensiones de los cables y protecciones. 

Las fórmulas a aplicar son: 

2.1 Intensidad 

Intensidad para corrientes monofásicas                 Intensidad para corrientes trifásicas                                          

𝐼 =  
𝑃

𝑈 × cos 𝜑
(𝐴)                                                                             𝐼 =  

𝑃

√3  × 𝑈 × cos 𝜑
(𝐴) 

 

Para luminarias el cos 𝜑 toma un valor de 0,95, para maquinaria 0,9 y en enchufes este 

valor es 1.  

Una vez que tenemos la intensidad calculada se debe corregir con ayuda de un factor de 

corrección por temperatura, según rige la norma UNE 20460-5-523. Este factor se elige 

en función de la temperatura ambiente y el tipo de aislamiento de los cables de nuestra 

nave.  

En nuestro caso, elegimos cables termoplásticos de PVC y debido a la localización de 

nuestra nave esta se encontrará a una temperatura ambiente de 40ºC. Por lo que 

nuestro factor de corrección toma un valor de 1.  
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2.2 Secciones  

Una vez se tiene la intensidad nominal se busca la sección en las tablas de intensidades 

admisibles de la ITC-BT-19 según norma UNE 20.460 -5-523. 

Para la nave se escogen cables de cobre y de PVC y de tipo B, conductores aislados en 

tubos.  Escogemos la sección para cada punto de consumo distinguiendo si es corriente 

trifásica o monofásica. 

 

2.3 Caída de tensión  

Una vez seleccionado el cable se verifica que cumpla el criterio de caída de tensión.  

Para corrientes monofásicas                                                   Para corrientes trifásicas                                          

𝛥𝑈 = 2 × 𝑅 × 𝐼𝑛 × cos 𝜑                                                      𝛥𝑈 = √3  × 𝑅 × 𝐼𝑛 × cos 𝜑 

 

Para luminarias el cos 𝜑 toma un valor de 0,95, para maquinaria 0,9 y en enchufes este 

valor es 1.  

El valor de R es calculado como: 

𝑅 = 𝜌 ×
𝐿

𝑆
 (Ω)              𝜌 =

1

56
 (Ω ∙ 𝑚𝑚2/𝑚) 

-Donde ρ es una constante que toma ese valor, ya que nuestros cables son de cobre. 

-Donde L es la longitud del cable (m). 

- Donde S es la sección del cable (mm2) 

 

Una vez que hemos realizado los cálculos pertinentes tenemos que comprobar si cumple 

el criterio. Pues bien, en nuestro caso, nos encontramos ante circuitos interiores donde 

el lugar no es una vivienda. Por tanto, la caída de tensión máxima admisible en nuestro 

caso sería 20 V en corriente trifásica y 11,5 V en corriente monofásica. 
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2.4 Sistemas de protección  

Seguidamente se calcula la intensidad de cortocircuito para cada nivel de la instalación 

con el propósito de determinar las características de los equipos de protección, UNE 

21239-1:2005 IN. Encontramos la intensidad de cortocircuito máxima y mínima: 

Intensidad de cortocircuito mínima 

Será necesario calcular la intensidad de cortocircuito mínima para cada punto de 

consumo. 

𝐼𝑐𝑐 =
0,8 × 𝑈

∑ 𝑍
=

0,8 × 230

√∑ 𝑅2 + 𝑋2
 

Se toma el defecto fase-neutro como el más desfavorable, por eso U= 230 V. 

Para el cálculo de la impedancia (Z), necesitamos conocer la resistencia (R) y la 

reactancia (X).  

𝑅 = 𝜌 ×
𝐿

𝑆
 (𝛺) 

𝜌 =
1

56
× 0,00393 ∗ (70 − 20) = 0,0213661 (Ω ∙ 𝑚𝑚2/𝑚) 

𝑋 = 0,08 × 𝐿 × 10−3(𝛺)  

Será necesario multiplicar la distancia (L) por 2, ya que tiene en cuenta la ida y la vuelta 

del cable.  

En el cuadro general R y X toman los siguientes valores (Tabla 1). 

Tabla 1. Información del cuadro general 

 I total de la 
instalación 

(A) 

S 
(mm2) 

L del cable del C.G al 
centro de 

transformación (m) 

R (𝛺) 𝑋(𝛺) 

CUADRO 
GENERAL 

(C.G) 

315.022 240 25 0.00445126 0.004 

294.085 240 25 0.00445126 0.004 

Donde 𝜌 es una constante que toma ese valor, ya que nuestros cables son de cobre. 
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I total = 610 A 

 

Una vez que hemos calculado los datos necesarios del cuadro general, calculamos R y X 

de cada cuadro secundario y de cada punto de consumo para calcular finalmente la 

Intensidad de cortocircuito mínima necesaria de cada punto de consumo. 

R y X de los cuadros secundarios totales:  

Tabla 2. Información de los cuadros secundarios 

CUADRO 

SECUNDARIO 

(C.S) 

I total del 

cuadro (A) 

S (mm2) L del cable del 

C.S al C.G (m) 

R (𝛺) 𝑋(𝛺) 

C.S 1 28 6 33 0.235 0.00528 

C.S 2 35 10 42 0.179 0.00672 

C.S 3 26 6 51 0.363 0.00816 

C.S 4 62 25 22 0.0376 0.00352 

C.S 5 143 240 95 0.0089 0.0032 

315 240 240 0.0035 0.0032 
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3. RESULTADOS 

3.1 Cuadro secundario 1 

El cuadro secundario 1 va a recoger los puntos de consumo de la oficina, el aseo y el almacén (Tabla 3). 

Tabla 3. Resultados del cuadro secundario 1 

Punto de consumo P (W) 

P 
corregida 

(W) 
L 

(m) 
U 

(V) I (A) 

I 
corregida 

(A) 
Sección 
(mm2) 

Caida de 
tensión  

p 
(Ωmm2/m) 

React 
(Ω/km) R X 

Icc MIN 
(A) 

        R 𝝙U      

LUMINARIA OFICINA 1120 1120 25 230 5.13 4.88 1.50 0.30 
2.7
6 0.02 0.08 0.71 0.0040 192.77 

LUMINARIA VESTUARIO 315 315 10 230 1.44 1.37 1.50 0.12 
0.3
1 0.02 0.08 0.28 0.0016 348.99 

LUMINARIA ALMACÉN 960 960 30 230 4.39 4.18 1.50 0.36 
2.8
4 0.02 0.08 0.85 0.0048 167.74 

LUMINARIA EXTERIOR 900 900 100 230 4.12 3.92 1.50 1.19 
8.8
7 0.02 0.08 2.85 0.0160 59.53 

GRUPO ENCHUFES 
MONOFÁSICOS 3300 3300 30 230 

14.3
5 13.66 2.50 0.21 

5.5
6 0.02 0.08 0.51 0.0048 243.66 
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3.2 Cuadro secundario 2 

El cuadro secundario 2 va a recoger los puntos de consumo de la hatchery y la sala de cultivo larvario (Tabla 4). 

Tabla 4. Resultados del cuadro secundario 2 

Punto de consumo P (W) 

P 
corregida 

(W) 
L 

(m) 
U 

(V) I (A) 

I 
corregi
da (A) 

Sección 
(m2) 

Caida de 
tensión  

p 
(Ωmm/

m ) 
React 

(Ω/km) R X 

Icc 
MIN 
(A) 

        R 𝝙U      
LUMINARIA 
HATCHERY 960 960 18 230 4.39 4.18 1.50 0.21 1.70 0.02 0.08 0.71 0.0040 263.01 

LUMINARIA LARVARIO 2400 2400 38 230 10.98 10.46 2.50 0.45 8.99 0.02 0.08 0.650 0.006 219.99 

GRUPO ENCHUFES 
MONOFÁSICOS 3300 3300 18 230 14.35 13.66 2.50 0.13 3.51 0.02 0.08 0.308 0.003 372.03 

GRUPO ENCHUFES 
TRIFÁSICOS 4400 4400 36 400 6.35 6.05 1.50 0.43 4.49 0.02 0.08 1.026 0.006 263.95 
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3.3 Cuadro secundario 3 

El cuadro secundario 3 va a recoger los puntos de consumo de la incubación, pasillo, laboratorio y sala de rotífero (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Resultados del cuadro secundario 3 

Punto de consumo 
P 

(W) 

P 
corregid

a (W) L (m) 
U 

(V) 
I 

(A) 

I 
corregida 

(A) 

Secció
n 

(mm2) 
Caida de 
tensión 

p 
(Ωmm2/m

) 
React 

(Ω/km) R X Icc MIN (A) 

        R 𝝙U      
LUMINARIA 

INCUBACIÓN 70 70 9 
23
0 

0.3
20 0.305 1.5 0.107 0.062 0.021 0.08 

0.25
6 0.00144 293.468 

LUMINARIA 
LABORATORIO 105 105 12 

23
0 

0.4
81 0.458 1.5 0.143 0.124 0.021 0.08 

0.34
2 0.00192 258.270 

LUMINARIA 
ROTÍFERO 960 960 46 

23
0 

4.3
94 4.184 1.5 0.548 4.354 0.021 0.08 

1.31
0 0.00736 109.461 

LUMINARIA PASILLO 280 280 43 
23
0 

1.2
81 1.220 1.5 0.512 1.187 0.021 0.08 

1.22
5 0.00688 115.324 

GRUPO ENCHUFES 
MONOFÁSICOS 3300 3300 33 

23
0 

14.
348 13.665 2.5 0.236 6.442 0.021 0.08 

0.56
4 0.00528 196.864 

GRUPO ENCHUFES 
TRIFÁSICO 4400 4400 45 

40
0 

6.3
51 6.048 1.5 0.536 5.612 0.021 0.08 

1.28
2 0.0072 193.649 
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3.4 Cuadro secundario 4 

El cuadro secundario 4 va a recoger los puntos de consumo de la Nursery (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Resultados obtenidos del cuadro secundario 4 

Punto de consumo 
P 

(W) 

P 
corregida 

(W) 
L 

(m) 
U 

(V) I (A) 

I 
corregi
da (A) 

Sección 
(mm2) 

Caida de 
tensión 

p 
(Ωmm/

m ) 
React 

(Ω/km) R X 
Icc MIN 

(A) 

        R 𝝙U      
LUMINARIA  9600 9600 79.5 230 43.94 41.84 10 0.14 11.29 0.021 0.080 0.340 0.013 477.661 

GRUPO ENCHUFES 
MONOFÁSICOS 3300 3300 52.5 230 14.35 13.66 2.5 0.38 10.25 0.021 0.080 0.897 0.008 195.264 

GRUPO ENCHUFES 
TRIFÁSICO 4400 4400 65 400 6.35 6.05 1.5 0.77 8.11 0.021 0.080 1.852 0.010 97.017 
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3.5 Cuadro secundario 5 

El cuadro secundario 5 va a recoger los puntos de consumo de la sala de maquinaria (Tabla 7). 

Tabla 7. Resultados obtenidos del cuadro secundario 5 

Punto de 
consumo 

P 
(W) 

P 
corregida 

(W) 
L 

(m) 
U 

(V) I (A) 

I 
corregida 

(A) 
Sección 
(mm2) 

Caida de 
tensión 

p 
(Ωmm2

/m) 
React 

(Ω/km) R X 
Icc MIN 

(A) 

        R 𝝙U      
LUMINARIA  1920 1920 20 230 8.79 8.37 2.5 0.14 2.39 0.021 0.08 0.34 0.0032 505.85 

GRUPO 
ENCHUFES 

MONOFÁSICOS 3300 3300 20 230 14.35 13.66 2.5 0.14 3.71 0.021 0.08 0.34 0.0032 505.85 

GRUPO 
ENCHUFES 
TRIFÁSICO 4400 4400 14 400 6.35 6.05 1.5 0.17 1.75 0.021 0.08 0.40 0.0022 437.45 

CAÑON 
SOPLANTE  2000 2500 13 400 4.01 3.82 1.5 0.15 0.92 0.021 0.08 0.37 0.0021 469.21 

BOMBA 1 
2700

0 33750 7 400 54.13 51.55 25 0.01 0.40 0.021 0.08 0.01 0.0011 4992.91 

BOMBA 2 
5500

0 68750 7 400 
110.2

6 105.01 70 
0.001

8 0.29 0.021 0.08 
0.00
43 0.0011 6122.94 

BOMBA 3 
5500

0 68750 7.5 400 
110.2

6 105.01 70 
0.001

9 0.31 0.021 0.08 
0.00
46 0.0012 6061.86 

BOMBA 4 
5500

0 68750 7.5 400 
110.2

6 105.01 70 
0.001

9 0.31 0.021 0.08 
0.00
46 0.0012 6061.86 
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BOMBA DE 
CALOR 5500 6875 9 400 11.03 10.50 1.5 0.11 1.75 0.021 0.08 0.26 0.0014 661.15 

BOMBA DE 
CALOR 5500 6875 9 400 11.03 10.50 1.5 0.11 1.75 0.021 0.08 0.26 0.0014 661.15 

BOMBA DE 
CALOR 5500 6875 9 400 11.03 10.50 1.5 0.11 1.75 0.021 0.08 0.26 0.0014 661.15 

DESINFECCIÓN 
UV 

1472
0 18400 4.5 400 29.51 28.10 4 0.02 0.88 0.021 0.08 0.05 0.0007 2585.78 

PLC 20 20 6 400 0.03 0.03 1.5 0.07 0.00 0.021 0.08 0.17 0.0010 953.37 
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4. Sistemas de protección 

Una vez que hemos realizado los cálculos pertinentes, tenemos que elegir los sistemas 

de protección tanto para cada punto de consumo, como para cada cuadro. 

 Los interruptores elegidos son de la marca ‘’ABB’’, ‘’Legrand’’ y ‘’CHNT’’ de un polo más 

neutro y de tres polos más neutro, según corresponda.  

Requisitos a cumplir: 

1) Sistemas de protección contra sobrecargas: 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

Siendo: 

IB corriente para la que se ha diseñado el circuito según la previsión de cargas.  

Iz corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado (GUÍA-

BT-19 pto. 2.2.3 y la norma UNE 20460-5-523).  

In corriente asignada del dispositivo de protección. 

 

2) Otra verificación a cumplir sería: 

𝐼2 ≤ 1,45 𝐼𝑍 

Siendo: 

I2 corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo 

largo (tc tiempo convencional según norma). 

Iz corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado (GUÍA-

BT-19 pto. 2.2.3 y la norma UNE 20460-5-523).  

Pero al cumplir el requisito anterior, como In ≤ Iz cumple siempre. 
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3) Sistemas de protección contra cortocircuitos: 

Iccmin > Im 

Siendo: 

Iccmin corriente de cortocircuito mínima calculado anteriormente. 

Im corriente mínima que asegura el disparo magnético. 

Por lo que, para cada cuadro secundario: 

Tabla 8. Protecciones y cumplimiento de requisitos puntos de consumo cuadro secundario 1 

CUADRO SECUNDARIO 1 

PUNTO DE 
CONSUMO 

IB (A) Protección 
elegida 

IN 

(A) 
IZ 

(A) 
Im Iccmin CUMPLE 

LUMINARIA 
OFICINA 

4.88 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 
5-

10*In 192.77 
SÍ 

LUMINARIA 
VESTUARIO 

1.37 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 
5-

10*In 348.99 
SÍ 

LUMINARIA 
ALMACÉN 

4.18 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 
5-

10*In 167.74 
SÍ 

LUMINARIA 
EXTERIOR 

3.92 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 
5-

10*In 59.53 
SÍ 

GRUPO 
ENCHUFES 

MONOFÁSICOS 
13.66 

Código: 674002 
Tipo: EP61NC16 

16 21 
5-

10*In 
243.66 

SÍ 

 

Tabla 9. Protecciones y cumplimiento de requisitos puntos de consumo cuadro secundario 2 

CUADRO SECUNDARIO 2 

PUNTO DE 
CONSUMO 

IB (A) Protección 
elegida 

IN 

(A) 
IZ (A) Im Iccmin CUMPLE 

LUMINARIA 
HATCHERY 

4.18 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 
5-

10*In 263.01 
SÍ 

LUMINARIA 
LARVARIO 

10.46 
Código: 674002 
Tipo: EP61NC16 

16 21 
5-

10*In 219.99 
SÍ 
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GRUPO 
ENCHUFES 

MONOFÁSICOS 
13.66 

Código: 674002 
Tipo: EP61NC16 

16 21 
5-

10*In 
372.03 

SÍ 

GRUPO 
ENCHUFES 
TRIFÁSICO 

6.05 
Código: 678253 

Tipo: 
EPP63NC10 

10 13,5 
5-

10*In 
263.95 

SÍ 

 

Tabla 10. Protecciones y cumplimiento de requisitos puntos de consumo cuadro secundario 3 

CUADRO SECUNDARIO 3 

PUNTO DE 
CONSUMO 

IB (A) Protección 
elegida 

IN 

(A) 
IZ (A) Im Iccmin CUMPLE 

LUMINARIA 
INCUBACIÓN 

0.31 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 5-10*In 
293.468 

SÍ 

LUMINARIA 
LABORATORIO 

0.46 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 5-10*In 
258.270 

SÍ 

LUMINARIA 
ROTÍFERO 

4.18 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 5-10*In 
109.461 

SÍ 

LUMINARIA 
PASILLO 

1.22 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

6 15 5-10*In 
115.324 

SÍ 

GRUPO 
ENCHUFES 

MONOFÁSICOS 
13.67 

Código: 674002 
Tipo: EP61NC16 

16 21 5-10*In 
196.864 

SÍ 

GRUPO 
ENCHUFES 
TRIFÁSICO 

6.05 
Código: 678253 

Tipo: 
EPP63NC10 

10 13,5 5-10*In 
193.649 

SÍ 

 

Tabla 11. Protecciones y cumplimiento de requisitos puntos de consumo cuadro secundario 4 

CUADRO SECUNDARIO 4 

PUNTO DE 
CONSUMO 

IB (A) Protección 
elegida 

IN 

(A) 
IZ (A) Im Iccmin CUMPLE 

LUMINARIA 
NURSERY 

41.84 
Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

40 50 
5-

10*In 
477.661 SÍ 

GRUPO 
ENCHUFES 

MONOFÁSICOS 
13.67 

Código: 674002 
Tipo: EP61NC16 

16 21 
5-

10*In 
195.264 SÍ 
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GRUPO 
ENCHUFES 
TRIFÁSICO 

6.05 
Código: 678253 

Tipo: 
EPP63NC10 

10 13.5 
5-

10*In 
97.017 SÍ 

 

Tabla 12.. Protecciones y cumplimiento de requisitos puntos de consumo cuadro secundario 5 

CUADRO SECUNDARIO 5 

PUNTO DE 
CONSUMO 

IB (A) Protección elegida IN (A) IZ (A) Im Iccmin CUMPLE 

LUMINARIA 
SALA DE 

MAQUINARIA 8.37 

Código: 674000     
Tipo: EP61NC06 

40 50 
5-

10*In 
477.661 SÍ 

GRUPO 
ENCHUFES 

MONOFÁSICOS 13.66 

Código: 674002 
Tipo: EP61NC16 

16 21 
5-

10*In 
195.264 SÍ 

GRUPO 
ENCHUFES 
TRIFÁSICO 6.05 

Código: 678253 
Tipo: EPP63NC10 

10 13.5 
5-

10*In 
97.017 SÍ 

CAÑON 
SOPLANTE  3.82 

Código: 678253 
Tipo: EPP63NC10 

10 13.5 
5-

10*In 469.21 SÍ 

BOMBA 1 

51.55 

EP103N B63 

ID: 
4TQA668251R0000 63 77 

5-
10*In 

4992.91 

SÍ 

BOMBA 2 105.01 MODELO VISTOP 125 149 8 kV 6122.94 SÍ 

BOMBA 3 105.01 MODELO VISTOP 125 149 8 kV 6061.86 SÍ 

BOMBA 4 105.01 MODELO VISTOP 125 149 8 kV 6061.86 SÍ 

BOMBA DE 
CALOR 

10.50 

S203-B13NA  

ID: 
2CDS253103R0135 13 13.5 

5-
10*In 

661.15 

SÍ 

BOMBA DE 
CALOR 

10.50 

S203-B13NA  

ID: 
2CDS253103R0135 13 

13.5 
5-

10*In 
661.15 

SÍ 

BOMBA DE 
CALOR 

10.50 

S203-B13NA  

ID: 
2CDS253103R0135 13 

13.5 
5-

10*In 
661.15 

SÍ 
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DESINFECCIÓN 
UV 

28.10 

S203-B32NA 

ID: 
2CDS253103R0325 32 32 

5-
10*In 

2585.78 

SÍ 

PLC 

0.03 

S203-B10NA  

ID: 
2CDS253103R0105 10 13.5 

5-
10*In 

953.37 

SÍ 

 

Para cada cuadro secundario: 

Tabla 13. Protecciones y cumplimiento de requisitos de cada cuadro secundario 

CUADRO 

SECUNDARIO 

I total 

del 

cuadro 

(A) 

Protección 

elegida 

IN (A) IZ 

(A) 

Poder de 

corte del 

dispositivo 

(k) 

Icc máx 

(A) 

CUMPLE 

C.S 1 

28 

M202-32A 

ID: 

2CDA282799R0

321 32 36 

6 

902.54 
 SÍ 

C.S 2 

35 

S203-C40NA  

ID: 

2CDS253103R04

04 40 44 

6 

1168,7 

SÍ 

C.S 3 

26 

Código: 678258 

Tipo: 

EPP63NC32 32 32 

6 

591.61 
 

SÍ 

C.S 4 

62 

EP103N B63 

ID: 

4TQA668251R0

000 63 77 

6 

4733.84 
 

SÍ 

C.S 5 

143 

DPX-IS 250 

160 

18

0 

8 

12300.06 

SÍ 

315 

 NM8-400R 

315 

31

5 

8 

17664 

SÍ 
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5. CONCLUSIONES 

La nave va a tener un total de 5 cuadros secundarios que recogen el suministro necesario 

del cuadro general para cada punto de consumo.  

Tras los cálculos realizados, todos los cuadros y puntos de consumo de la instalación 

cumplen con la norma y son adecuados tal y como rige la legislación.  

La potencia total de la nave asciende a un valor de 335,235 kW. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del siguiente anejo es poner en aplicación y cumplir con lo dispuesto en Real 

Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Reglamento de seguridad contra incendios 

de los establecimientos industriales. 

 

2. CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 

Los establecimientos industriales se clasifican en función de su ubicación y configuración 

en relación con su entorno y su nivel de riesgo intrínseco.  

Nuestra instalación se compone de un edificio, por lo que, según el apartado 2 del Anexo 

I del Real Decreto 2267/2004, se determina que los edificios se clasifican como: 

TIPO C. El establecimiento industrial ocupa varios edificios y se encuentra a una distancia 

mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. El 

establecimiento se encuentra libre de mercancías combustibles.  

 

3. CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

Para calcular el nivel de riesgo intrínseco se debe calcular primero la densidad de carga 

de fuego.  

La densidad de carga de fuego se calcula a partir de las siguientes expresiones en función 

de si la actividad es de almacenamiento o producción 

Para actividades de producción: 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑠𝑖 × 𝑠𝑖 × 𝐶𝑖

𝑖
1

𝐴
× 𝑅𝑎          (

𝑀𝐽

𝑚2
) 

Para actividades de almacenamiento: 

𝑄𝑠 =
∑ 𝑞𝑠𝑖 × 𝑠𝑖 × ℎ𝑖 × 𝐶𝑖

𝑖
1

𝐴
× 𝑅𝑎          (

𝑀𝐽

𝑚2
) 
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Siendo 

qsi densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos 

procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJl/m2.  

Ci coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio.  

Ra coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 

montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.   

 A superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, 

en m2. 

Si superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego diferente, 

en m2. 

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 

 

A continuación, se calcula la densidad de carga de fuego de cada zona de las 

instalaciones con los datos procedentes de la tabla 1 y 2.  

Tabla 1. Caracteristicas zonas de producción 

ZONAS DE PRODUCCIÓN 

Sector de incendio Superficie (m2) qs (MJ/m2) Ra C 

LABORATORIO 8 100 1 1,3 
SALA DE 

MAQUINARIA 
200 400 1,5 1,3 

VESTUARIO 100 15 1 1 
INCUBACIÓN 6 200 1,5 1,3 

HATCHERY 140 200 1,5 1,3 
CULTIVO 

LARVARIO 
495 200 1,5 1,3 

NURSERY 3200 200 1,5 1,3 
PASILLO 45 10 1 1 

                                                                                                              TOTAL  1.656.980   MJ/m2 
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Tabla 2. Caracteristicas zonas de almacenamiento 

ZONAS DE ALMACENAMIENTO 

Sector de incendio Superficie (m2) qs (MJ/m2) Ra C h (m) 

OFICINA 200 800 1,5 1,3 4 
ALMACÉN 240 481 2 1 4 
SALA DE 

EXPOSICIÓN 
46 200 1,5 1,3 4 

TOTAL  1.920.048   MJ/m2 
 

Por lo que, sumando la densidad de carga de fuego en función de las distintas zonas y 

dividiendo por la superficie total, el nivel de riesgo intrínseco de nuestra instalación sería 

Qs= 764,3 calificado como BAJO (425≤Qs ≤800 MJ/m2) 

 

4. ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS 

4.1 Sistemas automáticos de detección de incendio 

Dada la caracterización del edificio (TIPO C) y el nivel intrínseco de riesgo (NIVEL II), el 

R.D. 2267/2004 no recoge la obligatoriedad de instalar sistemas automáticos de 

detección de incendio. 

4.2 Sistemas manuales de alarma de incendio 

Los requerimientos para la instalación de sistemas manuales de alarma de incendio son 

superficies ≥1000 m2 para zonas de producción y superficies ≥800 m2 para zonas de 

almacenamiento, en ambas no tienen que requerirse sistemas automáticos de 

detección.  

Es preciso la instalación de sistemas manuales de alarma de incendio en las zonas de 

producción. Estos sistemas se colocarán a una altura máxima de 1,5 m del suelo y a un 

mínimo de 1,2 m.  
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La distancia máxima desde cualquier punto de la nave hasta el pulsador debe ser de 25 

m. La señal será tanto acústica como lumínica para que se pueda ver en caso de que el 

nivel de ruido ambiente sea alto. 

4.3 Sistemas de comunicación de alarma 

Los requerimientos para la instalación de sistemas de comunicación de alarma son 

superficies ≥10.000 m2 tanto para zonas de almacenamiento como de producción. Como 

la nave propuesta no cumple estos requisitos no es preciso la instalación de sistemas de 

comunicación de alarma.  

4.4 Sistemas de hidrantes exteriores 

En lo referente a sistemas de hidrantes exteriores, el edificio del presente del proyecto 

no reúne las condiciones establecidas por normativa, que obliguen a la instalación de 

dichos sistemas exteriores de control de incendios, aun así, se recomienda la instalación 

de un hidrante exterior, este deberá suministrar un caudal de 500 l/min durante al 

menos 30 minutos, dado que el nivel intrínseco de riesgo es bajo. 

Los sistemas de hidrantes exteriores estarán comunicados a una fuente de 

abastecimiento de agua y una red de tuberías de alimentación. La distancia máxima 

entre hidrantes es de 80 m y deben ser colocados a una distancia mínima de 5 m de la 

fachada y una distancia máxima de 15 m.  

4.5 Extintores 

Se instalarán extintores de incendio obligatoriamente. Estos se colocarán a una altura 

máxima de 1,7 m del suelo y a un mínimo de 1,2 m. La distancia máxima desde cualquier 

punto de la nave hasta el extintor más próximo debe ser de 15 m. Deben ser fácilmente 

visibles y accesibles, situarse próximos a los puntos de utilización y a las salidas de 

evacuación. El agente extintor va a ser polvo ABC de 6 kg y 2 extintores de nieve 

carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor. 
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4.6 Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) 

Los requerimientos para la instalación de BIEs son superficies ≥1000 m2 para naves de 

tipo C y riesgo intrínseco medio. De acuerdo con el R.D. 2267/2004 la instalación queda 

exenta en los criterios de instalación de BIES, pero por criterio de seguridad, se 

instalarán un total de 6. La separación máxima entre cada una y su más cercana será de 

50 m y la distancia desde cualquier punto del local hasta la BIE más próxima no deberá 

exceder de 25 m. 

 Las características que han de reunir dichas BIES, para un riesgo intrínseco bajo, es de:  

• DN 25 mm.  

• Simultaneidad 2.  

• Tiempo de autonomía 60 min.  

• Presión de servicio de 0,4 MPa.  

• Diámetro equivalente 10 mm  

• Caudal 84 l/min 

El caudal de abastecimiento de agua que deberá proporcionar, según los valores 

mínimos tabulados, para BIES de 25 es 168 l/min. 

4.7 Sistemas de alumbrado de emergencia 

Se instalará un sistema de alumbrado de emergencia en la salida de todas las zonas de 

trabajo, y en las vías de evacuación. Este sistema reunirá las siguientes características:  

1) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo en el suministro a la instalación de alumbrado 

normal.  

2) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 

momento en que se produzca el fallo.  
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3) Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación. 

4) La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los espacios definidos en el apartado 

anterior. 

5) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona, 

será tal, que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

6) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 

de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 

comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las 

lámparas y a la suciedad de las luminarias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se procede al análisis del impacto ambiental de nuestra instalación. Para 

llevarlo a cabo, se ha tenido en cuenta la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental y la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

En el Anexo I de la Ley de Protección Ambiental Integrada (LPAI) se recogen las 

actividades sujetas a Autorización Ambiental Única (AAU). Nuestra instalación no se 

encuentra entre las actividades que cumplan los requisitos para someterse a AAU. 

En el Anexo II de LPAI se encuentras las actividades exentas de calificación ambiental. 

Nuestra instalación no se encuentra entre las actividades por lo que se debe incluir 

Calificación Ambiental.  

En el Anexo III de LPAI se encuentran las actividades que deben someterse al régimen 

de evaluación ambiental. Nuestra instalación no se encuentra entre las actividades por 

lo que no se encuentra sujeta a Evaluación Ambiental.  

 

2. CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

La Calificación Ambiental es un instrumento que tiene como objetivo evaluar los efectos 

ambientales de determinadas actuaciones, determinar la viabilidad ambiental de las 

mismas y las condiciones en las que debe realizarse estas actuaciones.  

En esta Calificación se analizan las consecuencias ambientales de la implantación de la 

instalación y es un requisito integrado en la Licencia de Apertura.  

2.1 Procedimiento 

El proyecto cuenta con la concesión de dominio público portuario otorgada por la 

Autoridad Portuaria de Cartagena por un plazo de 30 años.  

Para solicitar la licencia municipal, se debe presentar al ayuntamiento de la localidad el 

proyecto técnico sumado a la Memoria Ambiental. 
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El órgano municipal competente puede denegar o admitir a trámite la solicitud.  

Admitida la solicitud a trámite, el ayuntamiento realiza una apertura de expediente y 

permanecerá expuesto al público en el tablón de edictos del ayuntamiento además de 

notificar a los vecinos colindantes del lugar de emplazamiento en un periodo de 20 días. 

En el caso de presentarse alegaciones o documentos que se estimen oportunos, tienen 

un plazo de 10 días para realizar la contestación.  

La resolución de Calificación Ambiental se debe producir en el plazo máximo de 3 meses 

contados a partir de la fecha de presentación completa y correcta de la documentación 

exigida. Esta resolución puede ser: 

▪ Favorable. Se establecen los requisitos y medidas correctoras de carácter 

ambiental. Se concede la licencia de apertura.  

▪ Desfavorable. Se tiene un plazo de 10 días para que el interesado exponga las 

razones que considere oportunas. 

Tras otorgar la licencia de apertura y previo al inicio de actividad, se solicita la emisión 

del acta de puesta en marcha por el órgano ambiental competente. El titular deberá 

presentar la documentación que garantizará que la instalación se ajusta al proyecto 

aprobado, además de las medidas correctoras adicionales impuestas en la calificación. 

 

3. MEMORIA AMBIENTAL 

3.1 Objeto del proyecto 

Este estudio se encuentra dentro del proceso de Calificación Ambiental, acorde con la 

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

En este estudio se describen las actividades desarrolladas en la instalación y en la fase 

previa de construcción, así como la valoración de los impactos que puedan tener esas 

actividades en el medio ambiente. 
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Nos encontramos ante una instalación de nueva actividad, situada en el puerto de 

Escombreras, en la localidad de Cartagena.  

3.2 Situación y emplazamiento 

El emplazamiento se encuentra en la comunidad autónoma de la Región de Murcia, 

concretamente en la ciudad de Cartagena, en el puerto de Escombreras. Está situada a 

unos 13 km del centro urbano de Cartagena y a unos 55 km de Murcia.  

En los planos nº 1 y nº2, situación y emplazamiento respectivamente, se puede observar 

la ubicación de la instalación.  

3.3 Descripción de la actividad 

Se trata de la instalación de una hatchery de dorada en un sistema RAS, dedicada a la 

reproducción y mantenimiento de un total de 100 reproductores y su posterior cultivo 

larvario hasta el destete. 

El objetivo de la instalación es el cultivo de individuos de dorada bajo un sistema de 

recirculación de agua, cumpliendo en todo momento la legislación vigente.  

La superficie ocupada por la explotación será de 4720 m2. En los planos se representa la 

distribución general de la explotación.  

La nave que se pretende construir está formada por dos cuerpos rectangulares 

comunicados entre sí, con estructura a dos aguas.  

3.4 Identificación de los impactos más relevantes 

Los impactos procedentes de las acciones del proyecto, tanto en la ejecución de las 

obras como en el desarrollo y puesta en marcha de la explotación, deben ser 

identificados (Tabla 1 y 2) 
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Tabla 1. Identificación de impactos durante la fase de construcción  

IMPACTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Calidad del aire Emisión de polvo y pequeñas partículas 

contaminantes.  

Suelo Incremento en la erosión  

Pérdida y ocupación de suelo 

Modificación de drenaje interno y superficial 

Vegetación Pérdida de vegetación 

Fauna Pérdida de los hábitats 

Paisaje Variación estructura del paisaje 

Contaminación 

acústica 

Incremento en los niveles de ruido procedentes de la 

maquinaria y vehículos de trabajo  

Gestión de residuos Residuos producidos durante la construcción y 

demolición  

Agua Vertidos de sustancias de forma accidental o no 

procedentes del mantenimiento de la maquinaria u 

operaciones de construcción 

 

Tabla 2. Identificación de impactos durante la puesta en marcha 

IMPACTO FASE DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Suelo Aumento de concentración orgánica 

Fauna Incremento de la cantidad de insectos y vectores de 

enfermedades 

Olores Malos olores procedentes de la instalación 

Contaminación 

acústica 

Incremento en los niveles de ruido por la maquinaria de 

funcionamiento de la instalación  

Gestión de residuos Residuos orgánicos generados por parte de los animales 

recogidos en los filtros de la instalación 
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3.5 Impactos 

3.5.1 Caracterización de los impactos 

Una vez que se consideran los impactos que pueden originar acciones contra el proyecto 

y el entorno, se evalúan los impactos atendiendo a unos atributos. Estos atributos son: 

• Carácter: Positivo/Negativo. El impacto ambiental puede ser negativo, lo que se 

considera como dañino o puede ser positivo y considerarse como beneficioso 

 

• Efecto: Directo/Indirecto. Un impacto directo tiene una incidencia inmediata en 

el ambiente. Un impacto indirecto se produce como consecuencia de una acción 

sobre otro elemento ambiental que está interrelacionado. 

 

• Duración: Temporal/Permanente. La alteración producida por un impacto 

temporal no permanece constante en el tiempo. Un impacto permanente 

supone una alteración indefinida en el tiempo. 

 

• Reversibilidad: Irreversible/Reversible. Un impacto irreversible produce una 

situación que es imposible retornar y volver a la situación inicial. Por el contrario, 

los cambios producidos en un impacto reversible pueden ser recuperados en un 

tiempo determinado.   

 

• Recuperabilidad. Recuperable/Irrecuperable. Son impactos recuperables 

aquellos que se pueden corregir a través de medidas que consigan su 

restauración. Los impactos irrecuperables son aquellos que se consideran 

inviables de reponer o restaurar. 

 

• Aparición: Continuo/Discontinuo. Un impacto continuo es el que ocurre de una 

forma constante en el tiempo. Los discontinuos se manifiestan de una forma 

intermitente.  
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• Sinergia. Simple/Sinérgicos. Un impacto simple es aquel que se manifiesta 

únicamente sobre un componente ambiental. Son sinérgicos aquellos que la 

presencia de varios agentes provoca una mayor incidencia que la suma de las 

incidencias individuales. 

 

• Momento: Corto/Medio/Largo plazo. El impacto ocurre en un periodo de tiempo 

inferior o igual a un año (corto plazo), de uno a cinco años (medio plazo), más de 

cinco años (largo plazo).   

 

• Ocurrencia. Probabilidad de que se produzca el impacto. Se puede caracterizar 

en: muy baja, baja, media, alta y muy alta.  

 

Una vez identificados los atributos se determina la magnitud del impacto atendiendo a 

unos parámetros (Tabla 3) 

Tabla 3. Parámetros de caracterización de atributos 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL 

ATRIBUTO 

CÓDIGO/VALOR 

Carácter Positivo + 

Negativo - 

Efecto Directo 3 

Indirecto 1 

Duración Temporal 1 

Permanente 3 

Reversibilidad Irreversible 1 

Reversible 3 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Irrecuperable 3 

Aparición  Continuo 3 
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Discontinuo 1 

Sinergia Simple 1 

Sinérgico 3 

Momento Corto plazo 3 

Medio plazo 2 

Largo plazo 1 

Ocurrencia Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

 

Una vez que hemos parametrizado los atributos, se calcula la incidencia e incidencia 

estandarizada a partir de las expresiones: 

• Incidencia 

 

𝐼 = ±(𝐸𝐹 + 3𝐷𝑈 + 3𝑅𝐸𝑉 + 3𝑅𝐸𝐶 + 𝐴𝑃 + 3𝑆 + 𝑀 + 𝑂𝐶) 

 

• Incidencia estandarizada 

 

𝐼𝑠 =
𝐼 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥 −  𝐼𝑚𝑖𝑛
 

Siendo 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 1 + 3 • 1 + 3 • 1 + 3 • 1 + 1 + 3 • 1 + 1 + 1 = 16  

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 3 + 3 • 3 + 3 • 3 + 3 • 3 + 3 + 3 • 3 + 3 + 3 = 48 

 

Una vez que se ha calculado las distintas incidencias se determina el nivel de incidencia 

según lo obtenido y teniendo en cuenta lo reflejado en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Nivel de incidencia 

Valor numérico Nivel de incidencia 

0<X<0,33 LEVE 

0,33<X<0,66 MODERADA 

0,66<X<1 ALTA 

 

3.5.2 Evaluación de los impactos 

1) Emisión de polvo y pequeñas partículas contaminantes en la fase de construcción 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
LEVE 

I 23 

Is 0,22 

 

2) Pérdida de la vegetación  

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 
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Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Irreversible 3 

Recuperabilidad Irrecuperable 3 

Aparición  Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 35 

Is 0,6 

 

3) Pérdida de los hábitats 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Irreversible 3 

Recuperabilidad Irrecuperable 3 

Aparición  Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 35 

Is 0,6 
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4) Variación de la estructura del paisaje 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Irreversible 3 

Recuperabilidad Irrecuperable 3 

Aparición  Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 35 

Is 0,6 

 

5) Incremento en los niveles de ruido procedentes de la maquinaria y vehículos de 

trabajo en la fase de construcción  

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Discontinuo 1 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 
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Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
LEVE 

I 21 

Is 0,16 

 

6) Residuos producidos por la maquinaria y vehículos de trabajo 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Discontinuo 1 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Baja 1 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
LEVE 

I 20 

Is 0,13 

 

7) Incremento de la cantidad de insectos y vectores de enfermedades 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Permanente 3 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 
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Aparición  Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Largo plazo 1 

Ocurrencia Alta 3 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 28 

Is 0,38 

 

8) Incremento en los niveles de ruido por la maquinaria de funcionamiento de la 

instalación  

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Permanente 3 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Alta 3 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 30 

Is 0,44 

 

9) Residuos orgánicos generados por parte de los animales recogidos en los filtros de la 

instalación 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 
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Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Discontinuo 1 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Baja 1 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
LEVE 

I 20 

Is 0,13 

 

10) Incremento en la erosión  

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Discontinuo 1 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
LEVE 

I 21 

Is 0,16 
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11) Pérdida y ocupación de suelo 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Permanente 3 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Largo plazo 1 

Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 27 

Is 0,34 

 

12) Modificación de drenaje interno y superficial 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Indirecto 1 

Duración Permanente 3 

Reversibilidad Irreversible 3 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Largo plazo 1 

Ocurrencia Media 2 
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MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 31 

Is 0,47 

 

13) Vertidos de sustancias de forma accidental o no, procedentes del mantenimiento 

de la maquinaria u operaciones de construcción 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Temporal 1 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Discontinuo 1 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Baja 1 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
LEVE 

I 20 

Is 0,13 

 

14) Aumento de concentración orgánica 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Permanente 3 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Continuo 3 
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Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 29 

Is 0,41 

 

15) Malos olores procedentes de la instalación 

ATRIBUTO CARÁCTER DEL ATRIBUTO CÓDIGO/VALOR 

Carácter Negativo - 

Efecto Directo 3 

Duración Permanente 3 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Aparición  Continuo 3 

Sinergia Simple 1 

Momento Corto plazo 3 

Ocurrencia Media 2 

MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
MODERADO 

I 29 

Is 0,41 

 

3.6 Medidas correctoras 

Se van a contemplar distintas medidas correctoras para enfrentar los impactos más 

severos durante la fase de construcción y puesta en marcha del proyecto.  

Para cada medida se le va a indicar la fase en la que se va a indicar la medida de 

corrección, y el objetivo que se pretende conseguir. Además de la eficacia: baja, media, 
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alta en función de la reducción del impacto al aplicar la medida y el impacto residual: 

nulo, bajo, medio o alto, tras la aplicación de la medida.  

1) Revestimiento adecuado 

Impacto al que se dirige Variación de la estructura paisaje 

Fase de desarrollo Fase de construcción  

Eficacia Media 

Impacto residual Medio 

Costes de mantenimiento - 

 

2) Aislamiento acústico   

Impacto al que se dirige Incremento niveles de ruido de la 

instalación 

Fase de desarrollo Fase de puesta en marcha de la 

instalación  

Eficacia Media 

Impacto residual Bajo 

Costes de mantenimiento - 

 

3) Sistema de drenaje 

Impacto al que se dirige Modificación de drenaje interno y 

superficial 

Fase de desarrollo Fase de puesta en marcha de la 

instalación  

Eficacia Alta 

Impacto residual Bajo 

Costes de mantenimiento Bajos 
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4) Limpieza de tanques 

Impacto al que se dirige Malos olores 

Incremento en los niveles de ruido 

Fase de desarrollo Fase de puesta en marcha de la 

instalación  

Eficacia Alta 

Impacto residual Bajo 

Costes de mantenimiento Bajos 

 

5) Delimitación adecuada de las zonas de la obra 

Impacto al que se dirige Pérdida de la ocupación del suelo 

Fase de desarrollo Fase de construcción   

Eficacia Media 

Impacto residual Bajo 

Costes de mantenimiento - 

 

6) Regeneración áreas degradadas 

Impacto al que se dirige Pérdida de vegetación 

Pérdida hábitats 

Fase de desarrollo Fase de construcción   

Eficacia Alta 

Impacto residual Bajo 

Costes de mantenimiento - 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Se estima el comienzo de ejecución de las obras el día 6 de septiembre de 2021 y 

finalización el 3 de mayo de 2022.  

Los peces necesitan un periodo de aclimatación de 5-6 meses, por lo que en octubre del 

año 2022 los reproductores ya estarían preparados para la realización de la puesta.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se recoge los gastos de la inversión, los costes de producción y 

pagos, así como una evaluación económica de los años de recuperación de la inversión.  

2. PAGO DE LA INVERSIÓN 

El pago de la inversión, o cantidad de unidades monetarias precisadas para dar comienzo 

al de proyecto de inversión, se efectuará en el año cero. Para el análisis financiero se 

tiene en cuenta el presupuesto de ejecución material más los respectivos honorarios. El 

valor y desglose del presupuesto de ejecución material queda reflejado a continuación: 

Tabla 1. Presupuesto de la inversión 

Inversión Importe (€) 

    

Movimiento de tierras y excavaciones 221.842,92 

Cimentación 47.003,25 

Estructura 180.595,19 

Cubiertas 307.565,95 

Cerramientos y revestimientos 292.266,82 

Pavimentos y soleras 180.909,38 

Carpintería, vidrios y pinturas 100.470,56 

Instalación de fontanería y evacuación 11.418,56 

Instalación eléctrica y telecomunicaciones 18.849,47 

Instalación contra incendios 50.281,22 

Instalaciones especiales 521.730,69 

Seguridad y salud 7.600,87 

Control de obra 8.496 

Gestión de residuos 16.334,98 

  
 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 
1.965.366,07 

13% Gastos generales 
255.497,6 

6% Beneficio industrial 
117.922 
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Suma 
2.338.785,62 

21% IVA 
491.144,9 

Presupuesto de ejecución por contrata 
2.829.930,6 

 

3. SUBVENCIÓN FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA 

Se establecen una serie de ayudas articuladas con el programa operativo del Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) para el Estado Español en las siguientes 

prioridades y objetivos, seleccionadas entre el elenco que ofrece el articulado del 

Reglamento (UE) n.º 508/2014, de 15 de mayo de 2014, adoptando la misma 

numeración de sus epígrafes, cuya consecución en ningún caso podrá dar lugar a un 

aumento de la capacidad pesquera. 

 

Concretamente la acuicultura entraría en los siguientes artículos, de los cuales el 

proyecto aplicaría a la medida 2.2.1., como inversiones productivas en acuicultura:  

 

Ilustración 1. Tipos de instalaciones requeridas (BORM, 2016) 

• Objeto 

Para nuestro caso, inversiones productivas en la acuicultura, el objeto es: 

 

-Diversificación de la producción acuícola y las especies cultivadas. 

-Modernización de los centros acuícolas (incluida la mejora de las condiciones de trabajo 

y de seguridad de los trabajadores del sector acuícola). 
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-Inversiones dirigidas a la mejora y modernización relacionadas con la salud y el 

bienestar de los animales, incluida la adquisición de equipos destinados a proteger las 

explotaciones de los predadores salvajes. 

- Inversiones en la mejora de la calidad del producto acuícola o para incrementar su 

valor. 

-Recuperación de lagunas acuícolas existentes mediante la eliminación del lodo, o 

inversiones para prevenir los depósitos de lodo. 

-Diversificación de los ingresos de las empresas acuícolas mediante el desarrollo de 

actividades complementarias. 

 

• Beneficiarios 

Los beneficiarios pueden ser empresas acuícolas existentes o nuevas empresas. 

 

• Requisitos 

La diversificación de los ingresos de las empresas acuícolas mediante el desarrollo de 

actividades complementarias se concederá únicamente a las empresas acuícolas, si las 

actividades complementarias pueden vincularse a la actividad acuícola principal de la 

empresa, incluidos el turismo de pesca deportiva, los servicios medioambientales 

relacionados con la acuicultura o las actividades educativas sobre la acuicultura. 

 

Las ayudas para el aumento de la producción o para la modernización de empresas 

acuícolas existentes, o para la construcción de nuevas empresas, exigirá que la actuación 

sea coherente con el plan estratégico nacional plurianual para el desarrollo de la 

acuicultura a que se refiere el artículo 34 del Reglamento (UE) Nº 1380/2013. 

 

• Documentación específica 

-Dependiendo de la naturaleza de la inversión, proyecto de construcción y/o instalación 

firmado por técnico competente y visado por el colegio correspondiente o memoria 
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descriptiva y presupuestada de la actividad, debiéndose en ambos casos justificar el 

cumplimiento de los criterios de selección y de los requisitos. 

 

-Cuando se trate de proyectos con fines productivos, estudio económico-financiero 

acreditativo de la viabilidad económica del establecimiento durante al menos cinco 

años, y en el que se justifique debidamente que no existirá riesgo de creación de 

producciones excedentarias o consecuencias negativas sobre la política de conservación 

de los recursos pesqueros. 

 

-Los empresarios que estén entrando en el sector presentarán un plan empresarial y, 

cuando el coste de las inversiones sea superior a 50 000 EUR, un estudio de viabilidad, 

que incluya una evaluación de impacto ambiental de las operaciones. 

 

-Facturas proforma de los elementos a adquirir y obras a realizar. 

 

-Declaración de no existencia de conflictos de intereses entre el beneficiario y el 

prestatario del servicio. 

 

• Observaciones 

Será subvencionable la construcción de nuevas instalaciones, ya sean realizadas por 

empresas existentes (aumento de producción y/o modernización) o por nuevas 

empresas (construcción de nuevas empresas). Pero no serán subvencionables los 

trámites para la creación de una nueva empresa. 

 

Los criterios de puntuación se representan en la Ilustración 2.  
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Ilustración 2. Criterios de puntuación (BORM, 2016). 

 

La subvención máxima del coste elegible del proyecto sería del 50% del presupuesto.  

 

4. PAGOS  

4.1 Ordinarios 

Alimentación 

Para la alimentación de los individuos se les administra pienso seco, con un precio de 

3€/kg para el pienso de los reproductores y 1,2 €/kg para los individuos de la nursery.  

Considerando que los peces consumen diariamente el 1% de su biomasa total y teniendo 

en cuenta que tenemos una cantidad de 200 kg de reproductores y los alevines en la 

nursery consumen 1368,9 𝑘g diarios de pienso, para un año tendríamos un gasto de 

601.724,4 €.  

 

Sueldos 

El personal fijo encargado de la vigilancia de la instalación está formado por 5 personas. 

Una persona con titulado superior y otros cuatro trabajadores de formación profesional 

de acuicultura. De acuerdo con el convenio laboral y contando los seguros sociales y 

tributaciones, el gasto en salarios asciende a 135.000 € anuales. 
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Energía 

El consumo estimado de energía es de 335,235 kW al mes. Considerando las tarifas 

actuales de la luz: 

• Punta. 6,6 kW x 30 días x 0,11347 €/kW día = 22,47 € 

• Valle.  6,6 kW x 30 días x 0,005269 €/kW día = 1,04 € 

                                 335,235 kW x 24h x 0,182063 €/kWh = 2029,053 € 

                                                                                                        TOTAL    2.052,56 €         

Por lo que al año ascendería a un total de 24.630,57 € 

 

Seguro 

La instalación constará de un seguro estimado en 24.000 €/año. 

 

Canon 

El canon a pagar a puertos asciende a un valor de 40.000 €/año. 

El canon a pagar a la desalobradora tanto por captar como por expulsar el agua asciende 

a 20.000 €/año. 

 

Costes indirectos 

Se estiman unos costes indirectos del 10% de los pagos ordinarios.  

 

El total de pagos ordinarios asciende a 929.890,47 €/año. 



 

8 
Anejo 17. Estudio económico 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras    ANEJOS A LA MEMORIA 

4.2 Extraordinarios 

Los pagos extraordinarios hacen referencia a renovaciones de ciertos materiales de la 

instalación, como podrían ser, tanques, sistemas de conducción, bombas. Se le asigna 

una vida útil de 10 años, por lo que el año 10, la instalación tendrá una serie de pagos 

extraordinarios: 

Para los tanques esta cantidad adquiere un valor de 746.700 € y para las bombas 

300.000,78 €. La cantidad total es de 1.046.778€.  

 

5. COBROS 

5.1 Ordinarios  

Los cobros ordinarios corresponden a la venta de los alevines de dorada dispuestos para 

su introducción en las jaulas de engorde.  

El precio estimado es de 0,15 €/alevín, suponiendo una cantidad de alevines de 32 

millones y considerando cierto factor de seguridad en su viabilidad, el beneficio 

percibido por los alevines de dorada seria de 4.800.000 €/año. 

 

5.2 Extraordinarios 

Se computan como cobros extraordinarios aquellos pertenecientes a la venta de 

tanques y bombas. Su valor residual se considera un 15% del valor inicial o de compra. 

El cobro extraordinario se haría en el año 10. Por lo que, el total de cobros 

extraordinarios sería de 157.016,7 €.  
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6. FLUJOS DE CAJA 

Tabla 2. Flujos de caja 

AÑO INVERSIÓN COBROS (€) PAGOS (€) FLUJOS DE 

CAJA (€) 

 Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios  

1 
3.876.709 

4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

2  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

3  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

4  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

5  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

6  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

7  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

8  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

9  4.800.000  929.890,47 €  3.870.110 

10  4.800.000 157.016,70 929.890,47 € 1.046.778 
2.980.348 

 

En cuanto a los parámetros de viabilidad del proyecto, como se observa en la tabla 4 la 

rentabilidad económica es muy elevada, ya que el beneficio es grande.  

Para un tipo de interés de un 3%: 

 

Tabla 3. Viabilidad del proyecto 

AÑO VAN 

  1 3.870.109,53 

2 3.757.387,9 

3 3.647.949,41 

4 3.541.698,46 

5 3.438.542,19 
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6 3.338.390,48 

7 3.241.155,81 

 8 3.146.753,21 

9 3.055.100,2 

10 2.284.188,75 

TIR 146% 
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CUADRO 1.

Luminaria

oficina

1120 W

cos (φ):0,95

4,88 A

900 W

cos (φ):0,95

3,92 A

Grupo

Enchufes

3300 W

cos (φ):1

14,35A

2 x 1,5mm

2

 Cu

Luminaria hatchery

Grupo de enchufes Grupo de enchufes

CUADRO 2.

2 x 1,5mm

2

 Cu 2 x 1,5mm

2

 Cu 2 x 1,5mm

2

 Cu 2 x 2,5mm

2

 Cu

4 x 6mm

2

 Cu

2 x 1,5mm

2

 Cu

4 x 1,5mm

2

 Cu

In= 6 A

Curva C

6 kA

Luminaria

sala de

incubación

Grupo

enchufes

2 x 1,5mm

2

 Cu

2 x 2,5mm

2

 Cu

Luminaria laboratorio

2 x 1,5mm

2

 Cu

2 x 1,5mm

2

 Cu

315 W

cos (φ):0,95

1,37 A

960 W

cos (φ):0,95

4,18 A

In= 6 A

Curva C

6 kA

In= 6 A

Curva C

6 kA

In= 6 A

Curva C

6 kA

In= 16 A

Curva C

6 kA

In= 32 A

Curva C

6 kA

960 W

cos (φ):0,95

4,18 A

3300 W

cos (φ):1

14,35A

4400 W

cos (φ):1

6,35 A

2 x 2,5mm

2

 Cu

In= 40 A

Curva C

6 kA

4 x 10mm

2

 Cu

In= 16 A

Curva C

6 kA

In= 10 A

Curva C

6 kA

In= 6 A

Curva C

6 kA

Grupo de enchufes

4 x 1,5mm

2

 Cu

4400 W

cos (φ):1

6,35 A

In= 10 A

Curva C

6 kA

3300 W

cos (φ):1

14,35A

70 W

cos (φ):0,95

0,305 A

105 W

cos (φ):0,95

0,458 A

In= 6 A

Curva C

6 kA

In= 6 A

Curva C

6 kA

In= 16 A

Curva C

6 kA

CUADRO 3.

CUADRO 4.

Alumbrado

sala de

maquinaria

1920 W

cos (φ):0,95

8,37 A

2 x 2,5 mm Cu

Grupo de enchufes

4 x 1,5mm

2

 Cu

4400 W

cos (φ):1

6,35 A

In= 10 A

Curva C

6 kA

Grupo de enchufes

3300 W

cos (φ):1

14,35A9600 W

cos (φ):0,95

41,84 A

2 x 2,5mm

2

 Cu

In= 16 A

Curva C

6 kA

In= 40 A

Curva C

6 kA

4 x 25mm

2

 Cu

In= 63 A

Curva C

6 kA

Grupo de enchufes

4400 W

cos (φ):1

6,05 A

In= 10 A

Curva C

6 kA

Grupo de enchufes

3300 W

cos (φ):1

13,66 A

In= 16 A

Curva C

6 kA

2 x 2,5mm Cu 4 x 1,5mm Cu

M

Cañón Soplante

2500 W

cos (φ): 0,9

3,82 A

M

4 x 1,5mm

2

 Cu

In=13 A

Curva C

6 kA

In= 10 A

Curva C

6 kA

M

4 x 1,5mm

2

 Cu

M

4 x 1,5 mm

2

 Cu

In=13 A

Curva C

6 kA

In= 13 A

Curva C

6 kA

M

4 x 4 mm

2

 Cu

M

4 x 1.5 mm

2

 Cu

In=10 A

Curva C

6 kA

In= 32 A

Curva C

6 kA

M

4 x 25 mm

2

 Cu

M

4 x 70mm

2

 Cu

In= 63 A

Curva C

6 kA

M M

In= 125 A

Curva C

6 kA

4 x 240 mm

2

 Cu

In= 315 A

Curva C

70 kA

CUADRO  5

Bomba de calor

6875 W

cos (φ): 0,9

10,5 A

Desinfección UV

18400 W

cos (φ): 0,9

28,1 A

PLC

28,1 W

cos (φ): 0,9

0.03 A

4 x 1,5 mm Cu

CUADRO

GENERAL

TRANSFORMADOR

4 x 240 mm

2

 Cu

In= 315 A

Curva C

70 kA

Transformador

Interruptor

magnetotérmico

Línea

trifásica

Línea

monofásica

LEYENDA

Luminaria

vestuario

Luminaria

almacén

Luminaria

exterior

Luminaria cultivo larvario

2 x 1,5mm

2

 Cu

2400 W

cos (φ):0,95

10,98 A

In= 16 A

Curva C

6 kA

Luminaria sala

exposición

rotífero

2 x 1,5mm

2

 Cu

960 W

cos (φ):0,95

4,184 A

In= 6 A

Curva C

6 kA

Luminaria

pasillo

2 x 1,5mm

2

 Cu

280 W

cos (φ):0,95

1,28 A

In= 6 A

Curva C

6 kA

Luminaria nursery

4 x 95 mm

2

 Cu

In= 160 A

Curva C

70 kA

Bomba de calor

6875 W

cos (φ): 0,9

Bomba de calor

6875 W

cos (φ): 0,9

Bomba 1

33750 W

cos (φ): 0,9

51,55 A

Bomba 2

68750 W

cos (φ): 0,9

105,01 A10,5 A 10,5 A

Bomba 3

68750 W

cos (φ): 0,9

105,01 A

Bomba 4

68750 W

cos (φ): 0,9

105,01 A

4 x 70mm

2

 Cu 4 x 70mm

2

 Cu

In= 16 A

Curva C

6 kA

In= 125 A

Curva C

6 kA

In= 125 A

Curva C

6 kA

4 x 6mm

2

 Cu

In= 32 A

Curva C

6 kA

4 x 240 mm

2

 Cu

In= 315 A

Curva C

70 kA
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA FASE EJECUTIVA: PLIEGO DE CONDICIONES 

GENERALES 

1. Objeto del pliego de condiciones 

El presente documento tiene por objeto la ordenación de las condiciones que regirán la 

ejecución de la obra, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales en 

ejecución, así como las condiciones generales para la construcción e instalación de una 

Hatchery de dorada en un sistema RAS, dedicada a la reproducción y mantenimiento de 

un total de 100 reproductores y su posterior cultivo larvario hasta el destete, en puerto 

de Escombreras situado en la localidad de Cartagena, Murcia.  

2. Definición 

El Pliego de Condiciones forma el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones 

que definen los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo.  

Los documentos que contiene y las procedencias y condiciones que han de cumplir los 

materiales, instruye las instrucciones para la ejecución, montaje, protección e 

inspección, y compone las normas y fines que han de seguir el contratista y la dirección 

de obra en la ejecución del proyecto.  

Se definen los siguientes términos:  

Propiedad: Persona física o jurídica que financia económicamente la realización del 

proyecto.  

Dirección de obra: Es la organización de la propiedad responsable de dirigir, supervisar 

y aprobar los trabajos mencionados en este proyecto.  

Contratista: Es la empresa, compañía o asociación seleccionada para realizar los trabajos 

mencionados en este proyecto.  

Ofertante: Significa la empresa, compañía o asociación que oferte parcial o totalmente 

los trabajos descritos en este proyecto. 
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3. Documentos que definen las obras 

Los documentos que deben tenerse en cuenta para la ejecución de las obras son este 

Pliego de Condiciones, así como la Memoria y sus Anejos, Presupuesto y Planos. 

Cualquier cambio durante la obra que implique un cambio respecto de lo proyectado, 

debe ponerse en conocimiento a la dirección para realizar las correcciones oportunas.  

 

4. Compatibilidad y relación entre los documentos 

Prevalece lo prescrito en el Pliego de Condiciones en caso de contradicción o 

incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Condiciones. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido en los 

Planos, o viceversa, se considerará como si estuviese expuesto en ambos documentos, 

siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro Documento y 

que aquella tenga precio en el Presupuesto. 

 

5. Disposiciones de carácter general y particular a tener en cuenta 

-Ley de Contratos del Estado aprobada por Decreto 923/ 1965 de 8 de abril.  

-Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado por 

Decreto 3354/1967 de 28 de diciembre.  

-Normas básicas (NBE) y Tecnológicas (NTE) de la edificación. 

 -Instrucción EH-91 para el Proyecto y Ejecución de Obras de hormigón en masa y 

armado.  

-Métodos y Normas de Ensayos del Laboratorio Central del M.O.P.U. 

 -Reglamento Electrotécnico de baja y alta tensión y Normas MIBT complementarias.  

-Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 
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-Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de octubre de 1966. 

 

6. Descripción de las obras 

Las obras del presente proyecto consisten en la ejecución de las obras e instalaciones 

necesarias que permitan la construcción y puesta en funcionamiento de la Hatchery para 

dorada.  

Serán objeto de normas y condiciones facultativas de este documento todas las obras 

incluidas en el presupuesto, teniendo en cuenta todos los oficios y materiales que se 

utilicen en ella.  

Las obras se ajustarán a los planos, estado de mediciones y cuadros de precios. Cualquier 

cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de 

lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo 

apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

Las obras accesorias son aquellas que tienen una importancia secundaria y que por su 

naturaleza no puedan ser previstas en todos sus detalles, sino conforme avance la 

ejecución de las obras. Estas obras se ejecutarán según vaya conociéndose su necesidad 

y quedan sujetas a los mismos condicionantes regidas para las análogas.  

  

TÍTULO I:  PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

CAPÍTULO I. REPLANTEO 

El replanteo se realizará previo al desarrollo de las obras, procedido por el Ingeniero 

director auxiliado del personal subalterno necesario y en presencia del Contratista o de 

su representante. Una vez finalizado el replanteo se levantará el acta de comprobación 

del replanteo. 

Las estacas, señales y referencias dejadas en el terreno como consecuencia del 

replanteo deben hacerse cargo por el contratista.  
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CAPÍTULO II. DEMOLICIONES 

Referido a las condiciones relativas a las demoliciones elemento a elemento de la 

cubierta de cimentación de edificios que no tengan síntomas de ruina inminente.  

Se adoptará lo prescrito en la Norma NTE-ADD "Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes. Demoliciones", en cuanto a condiciones generales de ejecución, criterios de 

valoración y de mantenimiento.  

Para la demolición de las cimentaciones y elementos enterrados se consultará además 

la norma NTE-ADV, para los apeos y apuntalamientos, la norma NTE-EMA. 

 

CAPÍTULO III. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Referido a los desmontes y terraplenes para proporcionar al terreno la rasante de 

explanación, también la excavación a cielo abierto realizada a través de medios 

mecánicos y/o manuales y la excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptará las condiciones generales de seguridad en el trabajo y condiciones relativas 

a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento recogidas en las 

normas: 

NTE-AD "Acondicionamiento del terreno. Desmontes"  

NTE-ADE "Explanaciones"  

NTE-ADV "Vaciados"  

NTE-ADZ "Zanjas y pozos" 
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CAPÍTULO IV. RED DE SANEAMIENTO 

Referido a los aspectos relacionados con los sistemas de captación y condición de los 

distintos aspectos relacionados con los sistemas de captación y condición de aguas del 

subsuelo para la protección de la obra contra la humedad.  

Se adoptará las condiciones generales de seguridad en el trabajo, control de la 

ejecución, criterios referentes a la prueba de servicio, criterio de valoración, normas 

para el mantenimiento del terreno y condiciones relativas a los materiales. Recogida en 

la norma NTE "Saneamientos, drenajes y avenamientos". 

 

CAPÍTULO V. CIMENTACIONES 

Los cimientos no serán rellenados hasta que no lo ordene el Director de obra. Las 

secciones y cotas de profundidad será las que el director señale, con independencia del 

objetivo meramente informativo que tienen las señaladas en el proyecto. 

El Ingeniero director queda autorizado para introducir las cimentaciones que tengan un 

carácter especial o las modificaciones que considere oportunas en función de las 

características del terreno. 

 

CAPÍTULO VI. FORJADOS 

Referido a los aspectos relacionados con la ejecución de forjados pretensados 

autorresistentes armados de acero o con cualquier otro tipo con bovedillas cerámicas 

de hormigón y fabricación en obra o prefabricado.  

Las normas NTE-ERU y NTE-EHR así como en el R.D. 1630/1980 de 18 de julio y en la 

NTE-EAF establecen las condiciones de ejecución, seguridad en el trabajo, valoración y 

mantenimiento.  
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CAPÍTULO VII. HORMIGONES 

Referido a los aspectos relacionados con los materiales y equipos de origen industrial 

relacionados con la ejecución de las obras de distinto tipo de hormigón: en masa, 

armado o pretensado, fabricados en obra o prefabricados. También, las condiciones de 

ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la instrucción EH-91 para las obras de hormigón en masa o armado 

y la instrucción EP-80 para las obras de hormigón pretensado.  

Se adopta lo establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón", y la NTE-

ENM "Estructuras de madera, encofrados".  

Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son 

las que se fijan en el presente Proyecto (Cuadro de características EH-91 y 

especificaciones de los materiales). 

 

CAPÍTULO VIII. ACERO LAMINADO 

Referido a las condiciones relativas a los materiales y equipos industriales relacionados 

con aceros laminados utilizados en las estructuras de edificación, desde en sus 

elementos estructurales como en sus elementos de unión. 

Se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de la 

ejecución, mantenimiento y valoración.  

Se adopta lo establecido en las normas: 

• NBE-MV-102 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en la construcción". Se 

fijan los tipos de uniones, la ejecución en taller, el montaje en obra, las tolerancias y las 

protecciones. 

• NBE-MV-103 "Acero laminado para estructura de edificaciones", donde se fijan las 

características del acero laminado, la determinación de sus características y los 

productos laminados actualmente utilizados. 
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• NBE-MV-105 "Roblones de acero" 

• NBE-MV-106 "Tomillos ordinarios calibrados para estructuras de acero" 

 

CAPÍTULO IX. CUBIERTAS Y COBERTURAS 

Refiere a la cobertura de edificios con plaquetas o placas de fibrocemento, chapas de 

aleaciones ligeras, polivinilo rígido o polimetacrilato de vinilo, chapas finas o paneles 

formados por doble hoja de chapa con interposición de aislamiento de acero 

galvanizado, tejas cerámicas, de cemento o de chapas lisas de zinc. Además, se regulan 

las azoteas y lucernarios. 

Se fijan las condiciones relativas a los materiales y quipos de origen industrial y control 

de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, además 

de los criterios de valoración y mantenimiento en las siguientes normas: 

• NTE-QTF "Cubiertas. Tejados de fibrocemento"  

• NTE-QTG "Cubiertas. Tejados Galvanizados" 

• NTE-QTL "Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras"  

• NTE-QTP "Cubiertas. Tejados de pizarra" 

• NTE-QTS "Cubiertas. Tejados sintéticos"  

• NTE-QTT "Cubiertas. Tejados de tejas"  

• NTE-QTZ "Cubiertas. Tejados de zinc"  

• NTE-QAA "Azoteas ajardinadas" 

• NTE-QAN "Cubiertas. Azoteas no transitables" 

• NTE-QAT "Cubiertas. Azoteas transitables" 

• NTE-QLC, "Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas" 
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• NTE-QLH "Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido" 

 

CAPÍTULO X. ALBAÑILERÍA 

Refiere el presente articulo a la fabrica de bloques de hormigón, piedra, ladrillo, tabiques 

de ladrillo o prefabricados, revestimientos de paramentos, suelos escaleras y techos. 

Se fijan las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial y control 

de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, además 

de los criterios de valoración y mantenimiento en las siguientes normas: 

• NTE-FFB "Fachadas de Bloque"  

• NTE-FFL "Fachadas de ladrillo 

• NTE-EFB "Estructuras de fábrica de bloque"  

• NTE-EFL "Estructuras de fábrica de ladrillo"  

• NTE-EFP "Estructuras de fábrica de piedra" 

• NTE-RPA "Revestimiento de paramentos. Alicatados"  

• NTE-RPE "Revestimiento de paramentos. Enfoscados" 

• NTE-RPG "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos" 

• NTE-RPP "Revestimiento de paramentos. Pinturas"  

• NTE-RPR "Revestimiento de paramentos. Revocos" 

• NTE-RSS "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras"  

• NTE-RBS "Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos"  

• NTE-RSP "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas"  

• NTE-RIC "Revestimiento de techos. Continuos" 

• NTE-PTL "Tabiques de ladrillo" 
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• NTE-PTP "Tabiques prefabricados" 

 

CAPÍTULO XI. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Refiere a las condiciones relativas a las condiciones de funcionalidad y calidad que deben 

reunir los materiales y equipos de origen industrial relacionados con la ejecución y 

montaje de puertas y ventanas y demás elementos utilizados en la instalación.  

Se fijan las condiciones generales de ejecución, medición y valoración y criterios de 

mantenimiento. Se adoptan en las siguientes normas: 

• NTE-PPA "Puertas de acero" 

 • NTE-PPM "Puertas de madera"  

• NTE-PPV "Puertas de vidrio" 

 • NTE-PMA "Mamparas de acero"  

• NTE-PML "Mamparas de aleaciones ligeras" 

 

Aislamientos 

La instalación de aislamiento, así como los materiales a emplear en la ejecución de la 

misma se adopta en la Norma NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios que 

en el anexo 5 establece las condiciones de los materiales empleados en el aislamiento 

térmico y control, recepción y ensayos de materiales.  

 

Instalación eléctrica  

La ejecución de la instalación y los materiales a emplear cumplirá lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión. Se adoptan en las siguientes normas: 

• NTE-IEB "Instalación eléctrica de baja tensión" 
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 • NTE-IEE "Alumbrado exterior"  

• NTE-IEI "Alumbrado interior"  

• NTE-IEP "Puesta a tierra" 

 

Instalación de fontanería 

Se fijan las condiciones relativas a los materiales y quipos de origen industrial y control 

de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, además 

de los criterios de valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y 

distribución de agua. Se adoptan en las siguientes normas: 

• NTE-IFA "Instalaciones de fontanería"  

• NTE-IFC "Instalaciones de fontanería. Agua caliente"  

• NTE-IFF "Instalaciones de fontanería. Agua fría" 

 

Instalación de climatización 

Se fijan las condiciones relativas a las instalaciones de ventilación, refrigeración y 

calefacción. Además de las relativas a la calidad y funcionalidad de los materiales, 

control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, 

además de los criterios de medición, valoración y mantenimiento. Se adoptan en las 

siguientes normas: 

• Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas e instrucciones MIIF 

complementarias.  

• Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión.  

• NTE-IC "Instalaciones de climatización"  

• NTE-ID "Instalaciones de depósitos"  
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• Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 

(R.D. 1618/ 1980 de 4 de julio).  

• NTE-ISV "Ventilación" 

 

Instalación de protección 

Se fijan las condiciones relativas a la calidad y funcionalidad de los materiales, control 

de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, además 

de los criterios de medición, valoración y mantenimiento de las instalaciones de 

protección contra fuego y rayos. Se adoptan en las siguientes normas: 

•NBE-CPI-81  

• NTE-IPF "Protección contra el fuego" 

•Anexo 6 de la IEH-88. 

•Norma NTE-IPP "Pararrayos’’ 

 

TÍTULO II: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

CAPÍTULO I. Obligaciones y derechos del contratista 

 I.1. Derechos y remisión del contratista 

Se solicitarán ofertas a las empresas especializadas en el sector para la realización de las 

instalaciones requeridas en el presente proyecto. Las ofertas son solicitadas a partir de 

la dirección técnica.  

Los ofertantes tienen derecho a la consulta de la copia del proyecto o un extracto con 

todos los datos suficientes. Si el ofertante está interesado, deberá presentar, además de 

la mencionada, la solución o soluciones que recomiende para resolver la instalación.  

El plazo máximo para la recepción de ofertas será de un mes.  
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I.2 Residencia del contratista 

Desde el principio de ejecución de las obras hasta que se den por finalizadas, el 

Contratista o un representante deben residir en un punto próximo a la ejecución de las 

obras y no podrá ausentarse sin aviso al Ingeniero Director.  

 

I.3 Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

Las reclamaciones del contratista contra el Ingeniero Director solo podrán ser 

presentadas ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones correspondiente.  

Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director no se admitirá 

reclamación, pudiendo salvar su responsabilidad el Contratista, si lo estima oportuno, 

mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su 

contestación que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

1.4 Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

El Contratista tendrá obligación de sustituir a los dependientes y operarios a su cargo 

cuando el Ingeniero Director lo reclame. Puede procederse por falta de cumplimiento 

de las instrucciones del Ingeniero Director o subalternos, incapacidad o por actos que 

perturben la marcha de los trabajos.  

 

I.5 Copia de los documentos 

El Contratista está en su derecho de sacar copias de los Pliegos de Condiciones, 

Presupuestos y demás documentos de la Contrata.  
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CAPÍTULO II. Trabajos, materiales y medios auxiliares 

II.1 Libro de órdenes 

En el libro de órdenes se recogen las órdenes que el Ingeniero Director de en el 

transcurso de la obra. Debe encontrarse en la casilla y oficina de la obra. Es obligatorio 

que el Contratista cumpla las órdenes recogidas en este libro 

 

II.2 Comienzo de trabajos y plan de ejecución  

Previo 24 horas antes de la iniciación de las obras, el Contratista debe informar al 

Ingeniero Director por escrito del comienzo de los trabajos. Previamente se hará suscrito 

el acta de replanteo. 

El adjudicatario dará cuenta al Ingeniero Director del día en que se propone iniciar los 

trabajos. El adjudicatario comenzará las obras dentro de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Las obras deben finalizarse en el plazo registrado en el anejo de 

planificación de la obra como máximo.  

 

II.3 Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan los requisitos 

reflejados en las Condiciones Generales de índole Técnica. 

El Contratista será el único responsable, hasta la recepción definitiva de la obra, de la 

correcta ejecución de los trabajos y de los defectos que puedan ocurrir, por mala 

ejecución o por la calidad de los materiales. No puede servirle de excusa el que el 

Ingeniero Director o subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular. 

 

II.4 Trabajos defectuosos 

Cuando se adviertan, por parte del Ingeniero Director o su representante, de vicios o 

defectos en las obras ejecutadas, bien por los materiales empleados o por la no reunión 
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de las condiciones de los aparatos colocados, durante la obra o finalizada ésta, se podrá 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas en función de lo 

contratado, todo ello a expensas de la contrata. Si ésta se negase a la demolición y 

reconstrucción, se procederá de acuerdo a los artículos siguientes. 

 

II.5 Obras y vicios ocultos 

El ingeniero Director puede efectuar las demoliciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que crea que son defectuosos, en cualquier tiempo y antes de la 

recepción definitiva, si tuviese razones para creer en la existencia de estos vicios. 

Los gastos de las demoliciones correrán por cuenta del Contratista, siempre que esos 

vicios existan de una forma real, en caso contrario, correrán a cargo del Propietario. 

II.6 Materiales no utilizables o defectuosos 

Los materiales y aparatos deben ser examinados y aceptados por el Ingeniero Director, 

en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el 

Contratista la muestra y modelos necesarios, para efectuar sobre ellos comprobaciones, 

ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a 

cargo del Contratista.  

Si los materiales o aparatos no sean de la calidad requerida o no estuvieran 

perfectamente preparados el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos de 

Condiciones, o a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

 

II.7 Medios auxiliares 

La Contrata tiene por obligación ejecutar la correcta construcción y aspecto de las obras, 

aun cuando no se recoja expresamente en los Pliegos de Condiciones, siempre que lo 
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disponga el Ingeniero Director dentro de los límites que los presupuestos determinen 

para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista las máquinas y medios auxiliares que para la 

debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al 

Propietario responsabilidad alguna por avería o accidente personal que pueda ocurrir 

en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.  

Serán también, de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra: vallados de protección provisional, señales de tráfico adecuadas, 

señales luminosas nocturnas, etc., y las necesarias para evitar accidentes en función del 

estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

 

CAPÍTULO III. Recepción y liquidación  

III.1 Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 

Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado.  

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 

correr en dicha fecha el plazo de garantía previamente establecido.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificará en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director 

debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo 

para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.  

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento, y si la obra estuviera conforme con 

las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán 

los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder 

de la Propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
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III.2 Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el 

plazo de garantía, que será de un año. Durante este periodo, el Contratista se hará cargo 

de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 

 

III.3 Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario, 

procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza 

y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por 

cuenta de la contrata. Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena 

terminación de las obras, como en caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlo 

desocupado y limpio en el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 

presente "Pliego de Condiciones Económicas". El Contratista se obliga a destinar a su 

costa a un vigilante de las obras que prestará su servicio de acuerdo con las órdenes 

recibidas de la Dirección facultativa. 

 

III.4 Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional y, si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en 

caso contrario, se retrasará la responsabilidad definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 

Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y 

forma que se determinan en este Pliego. 

 Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 

conveniente conceder un nuevo plazo. 
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III.5 Liquidación final 

Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, siempre 

y cuando hayan sido aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna 

manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra 

que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad Propietaria con el visto bueno del 

Ingeniero Director. 

 

III.6 Liquidación en caso de rescisión  

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará 

de acuerdo por ambas partes; incluirá el importe de las unidades de obra realizadas 

hasta la fecha de la rescisión. 

 

CAPÍTULO IV. Facultades de la dirección de obras 

IV. 1 Facultades de la dirección de obra 

Es misión específica del Ingeniero Director la vigilancia de los trabajos que en las obras 

se realicen, o bien a través de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica 

legal, completa e indiscutible, incluso en lo no previsto en el "Pliego General de 

Condiciones Varias de la Edificación", sobre las cosas y personas alojadas en la obra y 

relacionadas con los trabajos realizados para la ejecución de las obras de los edificios, 

pudiendo, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que, el adoptar 

esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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TÍTULO III: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

CAPÍTULO I. Base fundamental 

Como base fundamental de estas Condiciones Generales de Índole Económica, se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 

ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 

Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja 

contratada. 

 

CAPÍTULO II. Garantías de cumplimiento y fianzas 

II.1 Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias 

o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las 

condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato. Dichas referencias, si 

le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 

II.2 Fianzas 

Se podrá exigir al contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 

fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

II.3 ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 

en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para 

abonar el importe de los trabajos efectuados en las unidades de obra que no fueran de 

recibo. 
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II.4 Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de ocho 

días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 

Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Municipio en cuyo 

término se halle ubicada la obra contratada, que no exista reclamación alguna contra él 

por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales y 

materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

CAPÍTULO III. Precios y revisiones 

III.1 Precios contradictorios  

Si ocurriese un caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convertirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

- El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe 

aplicarse a la nueva unidad.  

- La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  

- Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, 

igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición 

y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.  

- Si no fuese posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá 

a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser 

aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, de la segregación de 

la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 

adjudicatario distinto.  

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de 

la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 

Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director y a 

concluirla a satisfacción de éste. 
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III.2 Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista antes de la firma del Contrato no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna no podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 

aumento de los precios fijados en el Cuadro de Precios correspondiente del Presupuesto 

que sirve de base para la ejecución de las obras. 

 Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 

sobre las obras, se hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la 

Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 

en su importe se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 

cuenta a los efectos de rescisión de contrato señalados en los documentos relativos a 

las Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa, sino en el caso de que el 

Ingeniero Director o el Contratista los hubiese hecho notar dentro del plazo de cuatro 

meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 

alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata respecto del importe del 

Presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la 

relación entre las cifras de dicho Presupuesto antes de las correcciones y la cantidad 

ofrecida. 

III.3 Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura es natural, por ello, no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la continua variabilidad de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es característico de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 

revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con los precios 

en el mercado. 

 Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitar del Propietario, 

en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta aumentando los 

contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o 

continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio 

en el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose también 
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previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 

cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el 

caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.  

Si el Propietario, o Ingeniero Director en su representación, no estuviese con los nuevos 

precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como 

normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la 

obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los 

pedidos por el Contratista, en cuyo caso, lógico y natural, se tendrán en cuenta para la 

revisión los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista 

merced a la información del Propietario. 

 Cuando el Propietario, o Ingeniero Director en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre 

las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad 

por la experimentada en cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra 

y la fecha en que empezará a regir los precios revisados. 

 Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

III.4 Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el Presupuesto, se ha tenido en 

cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, 

todos los correspondientes a los medios auxiliares de la construcción, así como toda 

suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 

cualquier concepto, con los que se hallen grabados los materiales o las obras por el 

Estado, Provincia o Municipio. Por esta razón no se abonará al contratista cantidad 

alguna por dichos conceptos. En el precio de cada unidad también van comprendidos 

los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente 

terminada y en disposición de recibirse. 
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CAPÍTULO IV. Valoración y abono de los trabajos 

IV.1 Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 

correspondiente presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las distintas 

unidades de obra el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este el 

importe de los tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando 

el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista. 

IV.2 Medidas parciales y finales 

Las medidas parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del contratista. 

 En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición y en los documentos que 

le acompañan deberá aparecer la confirmación del Contratista o de su representación 

legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de 

ampliar las razones que a ello obliga. 

IV.3 Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 

componen el proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 

disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que la obra 

ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, 

no tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario el número de unidades fuera 

inferior se descontará del presupuesto. 

IV.4 Valoración de obras completas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer 

la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en 

los cuadros de descomposición de precios. 
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IV.5 Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

La propiedad se reserva, en todo momento, y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 

efecto deberá presentar dicho Contratista los comprobantes que se exijan. 

IV.6 Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá exactamente al de las certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales verifican aquellas. 

IV.7 Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 

ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponde, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse. 

IV.8 Indemnización por retraso de los pagos 

El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la 

suma de los perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del 

inmueble debidamente justificado. 

IV.9 Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 

de este artículo, se consideran como tales casos únicamente los que siguen:  

1. Los incendios causados por electricidad atmosférica.  

2. Los daños producidos por maremotos o terremotos.  
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3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de río superiores a las que 

sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 

contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 

daños.  

4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.  

5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la contrata. 

 

CAPÍTULO V. Varios 

V.1 Mejoras de las obras 

No se admitirán mejoras de obra más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obras en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por 

escrito, la ampliación de las contratadas. 

V.2 Seguro de los trabajos 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 

dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en todo 

momento con el valor que tengan, por contrata, los objetos asegurados. El importe 

abonado por la sociedad aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta a 

nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y 

a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se 

abonará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 

caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecha en documento público, el 
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propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 

construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 

motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 

la fianza, abono completo de los gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente a los daños causados al contratista por el siniestro y que no le hubiesen 

abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 

abonada por la compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por 

el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director.  

En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de construcción 

que se debe asegurar y su cuantía, y si nada previese, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte de la construcción afectada por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá 

el contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de 

recabar de este su previa conformidad o reparos. 

 

TÍTULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

1. Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán al juicio de amigables componedores nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la obra, y en último 

término, a los tribunales de justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 

denuncia del fuero domiciliario. 

 El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 

en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la memoria no tendrá 

consideración de documentos del proyecto).  

El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la de Accidentes de traba o, subsidio familiar y seguros sociales. 
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 Serán de cuenta del contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas, si las hubiere, no se realicen durante las obras actos que mermen o 

modifiquen la propiedad.  

Toda modificación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 

del Ingeniero Director. El contratista es responsable de toda falta referente a la política 

urbana y a las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que 

la edificación este emplazada. 

2. Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 

legislación vigente, y siendo en todo caso, único responsable de su cumplimiento y, sin 

que, por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades 

en cualquier aspecto. 

 El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúen para evitar, en lo posible accidentes a obreros o 

viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.  

De los accidentes o perjuicios de todo género que por no cumplir el contratista lo 

legislado sobre materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único responsable, 

o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados 

están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas 

disposiciones legales.  

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 

contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 

causarse en las operaciones de ejecución de las obras. El contratista cumplirá los 

requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir 

cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 
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3. Pago de arbitrios 

El pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el plazo de ejecución de las 

obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de 

la contrata, siempre que en las condiciones particulares del proyecto no se estipule lo 

contrario. No obstante, el contratista deberá ser reintegrado de los importes de todos 

aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

 

4. Causas de recisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión: 

1. Muerte o incapacidad del contratista.  

2. La quiebra del contratista. En los casos anteriores, si los herederos o síndicos 

ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el 

contrato, el propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último 

caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna.  

3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

 a) La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales 

del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que la variación 

del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente 

más o menos, del 40%, como mínimo, de alguna de las unidades del proyecto 

modificadas. 

 b) La modificación de unidades de obra siempre que estas modificaciones representen 

variaciones en más o menos, del 40% como mínimo, de las unidades del proyecto 

modificadas.  

4. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por causas ajenas 

a la contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a 

partir de la adjudicación. En este caso la devolución de la fianza será automática.  
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5. La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año.  

6. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del proyecto. 

 7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala 

fe, con perjuicio de los intereses de la obra.  

8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta.  

9. El abandono de la obra sin causa justificada.  

10. La mala fe en la ejecución de los trabajos 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

CAPÍTULO I. Condiciones generales de los materiales 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir condiciones funcionales y de calidad 

fijadas en la NTE, así como las condiciones, normas y disposiciones vigentes relativas a 

la fabricación y control industrial. Cuando el material llega a la obra debe llevar el 

certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, 

normas y disposiciones. Todos los materiales tendrán las condiciones que para cada uno 

de ellos se especifique en los artículos que siguen. 

CAPÍTULO II. Procedencia 

Podrá ser cualquiera de las elegidas por el Contratista, siempre que sean presentados 

por Este al Director de obra y aprobados por el mismo. El contratista está obligado a 

eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan durante 

los trabajos que se realicen. 
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CAPÍTULO III. Materiales básicos en obra civil 

Salados y pavimentos 

Los pavimentos serán de terrazo en la oficina y vestuarios. En las naves y almacenes 

serán suelos de hormigón curado por inundación con la resistencia necesaria al desgaste 

y la abrasión 

Áridos 

Árido fino para hormigones: se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del 

mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla. El árido fino será natural, 

procedente de la disgregación natural de las rocas, procedente de machaqueo, o una 

mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por 

la práctica. El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar con 

los álcalis del cemento de forma perjudicial. No perderá más de un 10-15% de peso al 

ser sometido al ensayo UNE 7136. 

Agua para amasado 

El agua para el amasado para la fabricación del hormigón, así como para su curado, no 

deberá producir agrietamiento o perturbaciones en el fraguado y en el endurecimiento. 

Para el amasado se debe utilizar agua que reúna las condiciones siguientes: 

 - Acidez, pH = 5.  

- Sustancias en solución 15 g/l.  

- Contenido en sulfatos (expresado como SO4) ≤1 g/l. 

 - Contenido en cloro = 6 g/l.  

- Ausencia de cadenas hidrocarbonadas (azúcares, grasas, aceites, etc.).  

- Grado higrométrico < 60 ºF. Artículo 4. Cemento.  

a) Condiciones Generales.  
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Regirá el vigente Pliego de Condiciones para la Recepción de Conglomerados Hidráulicos 

y las modificaciones que en él se introduzcan hasta el final de la construcción de las 

obras.  

Se aplicarán, así mismo, las recomendaciones y prescripciones contenidas en la vigente 

instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Armado o en Masa (EH-

88) y en la instrucción para el Proyecto y Ejecución de Forjados Unidireccionales de 

Hormigón Armado o Pretensado (EF-88), así como las que en lo sucesivo fueren 

aprobadas con carácter oficial por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.  

Dado que el proyecto que nos ocupa es una explotación en continuo contacto con agua 

marina y para que no se produzcan alteraciones, se utilizará cemento Puzolánico, clase 

II, categoría 250 (PUZ-II-250), que confiere al hormigón una elevada densidad, 

disminuyendo la porosidad y aumentando la compactación, aumentando su resistencia 

química. La puzolana fija la cal liberada en el proceso de fabricación del cemento, 

eliminando así una vía de ataque en ambientes agresivos. 

b) Manipulación y Almacenaje.  

El cemento será transportado en envases del modelo aprobado, en los que deberá 

figurar expresamente el tipo de cemento y el nombre del fabricante; o bien a granel en 

depósitos herméticos, en cuyo caso, la remesa deberá ir acompañada del 

correspondiente documento de envío con las mismas indicaciones citadas 

anteriormente.  

Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento estarán provistos de 

dispositivos de protección contra el viento y la lluvia. 

 El cemento se acoplará de tal forma que permita el fácil acceso para la inspección e 

identificación de cada remesa, en un almacén o silo protegido convenientemente contra 

la humedad del suelo y de las paredes. Se dispondrán los almacenes o silos necesarios 

para que no se mezclen los distintos tipos de cemento. 

 En el caso de almacenar el cemento en sacos, estos se apilarán sobre tarimas, separados 

de las paredes del almacén y dejando corredores entre las diferentes pilas con objeto 

de permitir el paso del personal y conseguir una fácil aireación del local. Cada cuatro 
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capas de sacos, como máximo, se colocará un tablero o tarima que permita el paso del 

aire a través de las propias pilas que formarán los sacos.  

c) Ensayos.  

La toma de muestras y los ensayos que se realicen, se ejecutarán de acuerdo con los 

procedimientos indicados en el vigente Pliego General de Condiciones para la Recepción 

de Conglomerados Hidráulicos. Independientemente de tales ensayos, cuando dicho 

cemento en condiciones atmosféricas normales haya estado almacenado en sacos 

durante un plazo igual o superior a tres semanas, se procederá a comprobar que las 

condiciones de almacenamiento han sido las adecuadas. Para ello, se repetirán los 

ensayos de recepción, en el orden: 

 - Residuo sobre tamiz de 4900 mallas. 

 - Pérdidas al fuego.  

- Ensayos restantes. 

 Teniendo en cuenta que basta con que el cemento cumpla con el primer ensayo, o en 

su defecto con el segundo, para que sea declarado apto.  

Deberá repetirse este ensayo de comprobación de las condiciones de almacenamiento 

si transcurren tres semanas o más desde la anterior comprobación al momento de su 

empleo. 

 En ambientes muy húmedos o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el 

Director de obra podrá variar a su criterio, los indicados plazos de tres semanas. Se 

autoriza al Director a reducir la serie completa de ensayos de recepción a los de prueba 

de fraguado, estabilidad al agua caliente y resistencia del mortero normal a los siete 

días, si lo estima oportuno, en el caso de tratarse de cemento a utilizar en obras de 

hormigón en masa o armados. 
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Aditivos 

Son aquellos productos sólidos o líquidos excepto el cemento, áridos y agua, que 

mezclados durante el amasado modifican las características del mortero y hormigón.  

Para su uso se establecen las siguientes indicaciones: 

 - Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su modificación será igual o menor al 

2% del peso del cemento, y si se trata de hormigonar a temperaturas muy bajas, 3.5% 

del peso del cemento.  

- Si se usan aireantes para hormigones normales, su proporción será tal que la 

disminución de resistencia a compresión producida por la adición del aireante debe ser 

menor del 20%. En ningún caso la proporción de aireante sobrepasará el 4% del peso 

del cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, será en proporción inferior al 10% del peso del 

cemento. No se emplearán, en ningún caso colorantes orgánicos. 

 

Armaduras 

Deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de 

Obras de Hormigón Armado (EH-88 y EF-88) del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, además de las que se especifiquen a continuación. 

 Las armaduras para hormigón armado estarán constituidas por barras corrugadas o 

mallas electrosoldadas de alta adherencia, de acero especial estirado en frío, con las 

siguientes características técnicas y mecánicas que deberá garantizar el fabricante 

suministrador: - La tensión de rotura estará comprendida entre 3400 y 5000 kp/cm2.  

- El alargamiento de rotura, medido sobre base de cinco diámetros será igual o superior 

al 23%.  

- El límite elástico aparente será igual o superior a 2200 kp/cm2. 
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 - Las barras no presentarán grietas después de los ensayos de doblado que se 

especifican en la instrucción EH-88.  

Las armaduras se almacenarán de forma que no estén expuestas a la oxidación excesiva, 

ni se manchen de grasa o aceite.  

Si el contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por un laboratorio oficial, 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas, se efectuarán únicamente los ensayos 

que sean necesarios para completar dicha hoja, bien entendiendo en todo caso, se 

realizarán los ensayos de plegado precisos, a la llegada a la obra de cada partida, sobre 

una toma de muestras. 

 La comprobación de diámetros, doblados y dimensionados de barras se hará por la 

dirección técnica sobre las barras ya colocadas en obra, antes del hormigonado. 

Encofrados y cimbras 

Los encofrados serán metálicos o de madera. En este último caso serán 

machihembrados o de rigidez suficiente para que no sufran deformaciones con el 

vibrado del hormigón ni dejen escapar mortero por las juntas.  

Los modelos de encofrados deberán ser presentados al Director de obra, quien podrá 

rechazarlos si no los encontrase adecuados. Lo mismo ocurrirá con las cimbras, a pocas 

estribaciones que puedan necesitarse. 

Madera 

La madera a emplear en la entubación de zanjas, cimbras, andamios, encofrados y 

demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir con las condiciones 

siguientes: 

 - Proceder de troncos sanos.  

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y la lluvia, durante un periodo mayor de 

dos años.  

- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos.  
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- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez. En particular, contendrá el menor número de nudos, los que, en todo caso 

tendrán un espesor inferior a 1/7 de la menor dimensión. 

 - Tener sus fibras rectas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

 - Presentar anillos anulares de aproximada regularidad.  

- Dar sonido claro a la percusión. La forma y dimensiones de la madera a emplear serán 

las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir accidentes 

 

Morteros 

Estarán compuestos de arena y cemento de las mismas características que el usado para 

hormigones, con la proporción que fije el Director de acuerdo con la fábrica a ejecutar. 

En las obras de fábrica de ladrillo se usará compuesto de cemento lento y arena, en 

proporciones de 300 kg/m2 de mortero.  

En los revoques y enlucidos, se empleará el cemento lento y la arena cuyas proporciones 

serán indicadas al Contratista por la inspección facultativa, según sean los usos a que 

hayan de destinarlos. 

La mezcla de arena y cemento se hará extendiendo sobre una plancha de hierro o artesa 

de madera una capa de arena corrida de unos 20 cm, sobre la que se repartirán las 

cantidades de cemento correspondientes a la dosificación que debe llevar según la clase 

de obra a la que se destina mezclando siempre en seco estos dos elementos hasta 

obtener homogeneidad; después, se verterá sobre ellos el agua precisa continuando el 

batido hasta que la mezcla sea perfecta.  

Las carretillas o medios de transporte del cemento y arena serán de cabida uniforme. 

La fabricación en la cantidad precisa para la buena marcha del trabajo y de forma que 

no se emplee mortero que lleve más de media hora desde que empezó a amasarse. 
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No se permitirá el uso de mortero rebatido ni del que no haya sido fabricado 

inmediatamente a su empleo. 

Yesos 

Debe ser untuoso y suave al tacto, exento de materias extrañas y estar bien cocido. 

Comprimido fuertemente un puñado de yeso, deben marcarse sensiblemente las 

huellas de los dedos. 

 El fraguado debe empezar antes de seis minutos. Una pastilla formada por más de litro 

de yeso y la mitad aproximada de su peso en agua no debe romperse sin exigir algún 

esfuerzo a los 6 u 8 minutos de fraguado.  

Al amasar debe absorber un volumen de agua aproximadamente igual al suyo, dando 

una pasta untuosa y no deleznable. 

 La resistencia a la compresión del yeso amasado con agua debe ser, a los siete días de 

confeccionada la pasta, aproximadamente de 0.5 kg/cm2, y 5 kg/cm2 a tracción. 

Ladrillos 

Los ladrillos empleados en la construcción deben cumplir las normas NTE-PTL-73 y NV-

201- 72. 

 Los ladrillos serán de primera calidad, cumpliendo las condiciones que para ello 

imponen las citadas normas.  

No deberán contener cal, piedras ni otras impurezas; estarán bien cocidos, serán duros, 

homogéneos, sus aristas no presentarán deformaciones y al romperse deberán 

presentar una textura uniforme y de grano fino.  

Deberán dar sonido metálico al golpearlos, y absorber una cantidad de agua menor que 

el 16% de su peso.  

Los ladrillos estarán cocidos al rojo, serán paralelepípedos, con perforaciones (huecos) 

paralelos a la arista mayor, de un volumen total superior al 33% del total aparente.  
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Se admitirá en su arista menor una desviación máxima de la línea recta de 3 mm, en la 

arista media, la desviación podrá llegar hasta 5 mm y en la arista mayor, hasta los 8 mm.  

La resistencia a la compresión, realizada en el ensayo según normas UNE, será de 175 

kg/cm2. 

 

Bloques de hormigón 

Los bloques de hormigón serán huecos o macizos según el caos, siendo su resistencia a 

compresión no inferior a 40 kg/cm2, su absorción de agua no será mayor del 10% de su 

propio, el peso de cada bloque no será menor del 1% en sus dimensiones. No 

presentarán gritas, deformaciones, alabeos ni desconchados de aristas. El suministro a 

obra será directo desde fábrica, cumpliéndose los anteriores requisitos. 

 

Revestimientos 

Azulejos: Se definen como azulejos las piezas poligonales con base cerámica recubierta 

de una superficie vitrada, de colorido variado, que sirve para revestir paramentos. 

Se utilizarán en vestuarios y servicios. Deberán cumplir las siguientes condiciones:  

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistente al desgaste.  

- Carecer de grietas, coqueras, planos, expoliaciones y materias extrañas, que puedan 

disminuir su resistencia y duración.  

- Carecer de manchas y florescencias y tener un color uniforme. 

 - La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos, romos y terminales.  

- La superficie de los azulejos será brillante, salvo que explícitamente se exija que la 

tenga mate.  
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Cerramientos 

 Los cerramientos estarán constituidos por paneles de hormigón armado con un aislante 

en el interior, deberán cumplir:  

- Hormigón ligero tipo sándwich.  

- Ser de las dimensiones estipuladas, 1,2 x 8 m. 

 - Cada capa de hormigón tendrá un espesor de 5 cm y el aislante de 2 ó 2,5 cm 

dependiendo de lo necesario.  

- Deberán presentar juntas de machihembrado para su perfecta unión.  

- No presentar coqueras, grietas, deformaciones ni desconchados en las aristas.  

- Se colocarán apoyados en la estructura y la unión entre el cerramiento y ésta se 

realizará mediante uniones atornillados o soldadas. Las uniones se rellenarán con una 

sustancia tipo silicona.  

Compartimentaciones interiores 

Serán de hormigón vibrado, tendrán una altura de 0,9 m y una longitud variable en 

función del destino, deberán cumplir: 

- Tener el tamaño adecuado.  

- Tener las ranuras de tamaño y número adecuado. 

 - No deberán presentar grietas, coqueras, ni desconchados.  

- Tampoco deberán presentar manchas en su superficie.  

El hierro dulce forjado será de primera calidad, fibroso, sin grietas ni pajas, flexible en 

frío y de ninguna manera quebradiza, agria y sin ninguna imperfección que perjudique 

a su aspecto y resistencia. El hierro dulce laminado reunirá condiciones análogas a las 

de forjado. Las piezas construidas con este material tendrán las dimensiones y pasos 

estipulados, serán continuas en su estructura, sin prominencias, depresiones o 

desigualdades.  
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Si la Dirección Facultativa lo estima necesario se efectuarán, en los elementos indicados 

por el mismo, los ensayos férricos y de resistencia precisos para tener la certeza de que 

corresponden al objeto a que se aplican, al ser empleados en la obra. Estos ensayos 

serán por cuenta del Contratista.  

Herrajes y clavazón 

 Los tornillos y roblones empleados para el enlace de la pieza metálica deberán ser de 

hierro dulce de calidad, bien calibrados, de paso igual a las roscas de los tomillos, de 

cabeza uniforme. Serán de las dimensiones exigidas. Los herrajes usados en la 

carpintería, para colgar y de seguridad serán sencillos, pero bien construidos y fuertes, 

apropiados al objeto al que se destinan y de dimensiones suficientes. Toda la clavazón y 

tornillería que se utilice será de hierro dulce y tendrá la longitud y grosor necesarios. 

Cristales 

Los cristales utilizados en vidrieras, ventanas y puertas serán planos y del tamaño 

correspondiente a cada caso. No tendrán burbujas, manchas ni grietas, estrías ni otros 

defectos de fabricación. 

No deberán amarillearse por la luz y resistirán perfectamente la acción de la humedad, 

del calor, del agua fría o caliente y de los ácidos. A excepción del ácido fluorhídrico. No 

se admitirán los cristales que no sean perfectamente transparentes o incoloros, de 

grueso uniforma y no inferior a 3 mm y estarán perfectamente cortados, sin asperezas 

ni ondulaciones. En aquellos cristales en los que haya una parte de PVC, se deberá 

observar, además, que sea perfectamente translúcida y que no presente grietas ni 

deformaciones de ningún tipo. 

Materiales de las pinturas 

El agua será pura, sin sales o materiales orgánicos que puedan alterar los colores de los 

restantes materiales.  

El aceite de linaza cumplirá los requisitos de la Norma UNE 48003. El aguarrás cumplirá 

la Norma UNE 48013. 

 La cola virgen vegetal o animal será la adecuada.  
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El esmalte será inalterable y muy brillante, secando antes de las 12 horas.  

Pinturas, aceites y barnices 

 Todas las sustancias de uso general en pinturas serán de excelente calidad. Los colores 

reunirán las siguientes condiciones: 

 - Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente la superficie a la que se apliquen. 

 - Fijeza de su tinta.  

- Facultad de incorporarse a los demás componentes de la pintura.  

- Insolubilidad en el agua  

- Ser inalterable por la acción de los aceites o de otros colores.  

Los aceites y barnices reunirán a su vez, las siguientes condiciones:  

- Inalterabilidad por la acción del aire.  

- Conservar la fijeza de los colores.  

- Transparencia y brillo perfecto.  

Los colores estarán bien molidos y se mezclarán perfectamente con aceites purificados 

y sin posos. El color del aceite será amarillo claro, no admitiéndose que, al usarlo, deje 

ráfagas o manchas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

 

CAPÍTULO III. Materiales básicos en electrificación 

Redes subterráneas de distribución de energía eléctrica 

Se atendrán a lo dispuesto en la instrucción MIBT 005, "Redes subterráneas para la 

distribución de energía eléctrica. Materiales". 

Conductores en las redes subterráneas  
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Los conductores empleados en las redes subterráneas serán de cobre y estarán aislados 

con papel impregnado con materias plásticas elastómeras adecuadas. Estarán 

protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalan, y 

tendrán la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan 

estar sometidos. 

 Los conductores podrán ser unipolares o no y su tensión nominal no será inferior a 100 

voltios. La sección será la adecuada a las intensidades previstas y, en todo caso, esta 

sección no será inferior a los 6 mm. 

 Los conductores se instalarán en el fondo de zanjas convenientemente preparadas, y 

siempre que sea posible en los paseos y aceras. 

Empalmes y conexiones  

Los empalmes y conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 

métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 

aislamiento, así como de su envolvente metálica cuando exista. Así mismo, quedará 

perfectamente asegurada su estanqueidad y resistencia contra la corrosión que pueda 

originar el terreno. 

Conductores activos en redes interiores de distribución 

Se consideran conductores activos los destinados normalmente a la transmisión de 

energía eléctrica. En corriente alterna, esta consideración se aplica a los conductores de 

fase y neutro. La sección mínima utilizada tanto para el alumbrado como para fuerza 

será de 1.5 mm2 En los conductores colocados directamente sobre las paredes, a la hora 

de hacer las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Se fijarán a las paredes por medio de bridas, abrazaderas o collares, de forma que no 

perjudiquen las cubiertas de los mismos.  

- La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 0.4 m para 

conductores sin armar, y 0.75 m para conductores armados.  
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- Cuando los conductores deban disponer de protección mecánica por el lugar y las 

condiciones de la instalación, se utilizarán cubiertas de protección a partir de 

policloropreno o similares. 

 No se podrán se podrán curvar los conductores con un radio inferior a 10 veces su 

diámetro exterior en conductores con aislante seco, y de 15 veces cuando se trate de 

papel impregnado. Se tendrán en cuenta, además, todas las indicaciones dadas en la 

instrucción MIBT 018 del Reglamento Electrónico para Baja Tensión.  

 

Conductores de protección 

Serán de cobre y estarán aislados igual que los activos. Se instalarán en la misma 

canalización que estos, y su sección vendrá determinada según lo dispuesto en la 

instrucción MIBT 017 del ya citado Reglamento. 

Identificación de los conductores 

Cuando exista conductor neutro en la instalación se podrá identificar por el color azul, 

de forma que quede perfectamente diferenciado de los de fase 

 

CAPÍTULO IV. Materiales básicos en fontanería 

Tubos en general 

 Los tubos de cualquier tipo serán lisos, de sección circular y bien calibrados. Podrán 

admitirse, como máximo, las siguientes tolerancias: 1,5% en menos y 3% en más de 

diámetro interior, en todo caso el paso libre por su interior de una esfera de diámetro 

inferior a 1,5 mm al señalado por el tubo. Aquellos tubos que hayan de ser sometidos a 

presiones en servicio deberán soportar una presión de prueba doble de la de servicio.  

Las uniones o juntas serán sometidas, en cuanto a su tipo y calidad, a la aprobación de 

la Dirección Facultativa, así como de los herrajes y piezas especiales para la fijación de 

las tuberías.  
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Grifería 

Los grifos serán de obturación gradual, no admitiéndose los de cierre súbito. Los tipos y 

calidad serán aprobados por la Dirección Facultativa.  

 

CAPÍTULO V. Otros materiales  

Otros materiales no incluidos en el presente Pliego de Condiciones serán de aprobada y 

reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación del 

Director de obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 

suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los 

materiales a utilizar.  

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el Proyecto, los materiales 

requeridos para la ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista de las 

canteras, yacimientos o fuentes de suministro que considere oportunas. No obstante, 

deberá tener en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de los 

materiales, señalen los documentos del Proyecto y las observaciones complementarias 

que pueda realizar el Director.  

El Contratista notificará, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales 

que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director, las muestras y los 

datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación tanto en lo que se 

refiere a su calidad como a su cantidad. En ningún caso podrán ser utilizados o aceptados 

en la obra materiales cuya procedencia no haya sido previamente aprobada por el 

Director de obra.  

Los materiales se almacenarán de forma tal que se asegure la preservación de su calidad 

para utilizarlos en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su 

utilización.  
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Las superficies empleadas como zona de acopio deberán acondicionarse, una vez 

terminada la utilización de los materiales en ellas acumulados, de forma que recuperen 

su estado original. Todos los gastos originados serán por cuenta del Contratista. 

CAPÍTULO VI. Reconocimiento de los materiales 

Podrán rechazarse cuantos materiales no reúnan las condiciones exigidas en el presente 

Pliego. El contratista se atendrá, en todo caso, a lo que le ordene el Director de obra 

para el cumplimiento de las prescripciones de este Pliego.  

La recepción de materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad 

de los mismos, que queda persistente hasta que se reciban definitivamente las obras en 

las que se hayan empleado. Serán reconocidos antes de su empleo en obra por la 

dirección técnica de la misma, sin cuya aprobación no serán empleados. Los materiales 

desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve posible.  

 

CAPÍTULO VII. Ensayos 

Cualquier tipo de ensayo no especificado en este Pliego ha de realizarse con arreglo a 

las instrucciones que dicte el Director de obra.  

La comprobación del replanteo deberá incluir los ejes principales de las obras de fábrica, 

así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Los puntos de referencia para los siguientes replanteos se marcarán mediante sólidas 

estacas, o si hubiera peligro de desaparición, mediante mojones de hormigón o piedra.  

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 

Contratista.  

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 

hayan sido entregados. 
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 El Contratista deberá, así mismo, proveer todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 

referencia que se requieren.  

El Contratista proporcionará a la dirección técnica da la obra, muestras de los materiales 

para su aprobación.  

Los ensayos y análisis que la dirección técnica juzgue necesarios se harán en los 

laboratorios y talleres que se indiquen al Contratista. Las muestras de los materiales, 

una vez hayan sido aceptadas, serán guardadas junto con los certificados de los análisis 

para la aprobación de los materiales que han de ser empleados. 

CAPÍTULO VIII. ALMACENAMIENTO. 

Ningún material podrá ser almacenado al aire libre durante más de una semana, en el 

interior de la parcela donde se construye la obra civil. En el caso del incumplimiento de 

esta norma, se procederá a la apertura de un expediente a presentar ante la Delegación 

del Ministerio correspondiente que dictará sentencia ante el Contratista en caso de ser 

negligencia de este último. 

Por otro lado, el Contratista está obligado a levantar cobertizos de almacenamiento de 

materiales y no desmontarlos hasta que la obra haya sido terminada. Ninguno de estos 

cobertizos ha de impedir el paso de transportes, tanto humanos como sobre ruedas, y 

deben garantizar plena seguridad frente a las condiciones climáticas. 

La seguridad de los cobertizos atañe al Contratista, al igual que la conservación en su 

interior de los materiales almacenados y de las propias herramientas utilizadas por los 

operarios, que deberán guardarse en su interior. 

 

CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Condiciones de ejecución. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los Planos, 

las prescripciones contenidas en el Pliego y las órdenes del Director de obra, que 
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resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta de 

definición. 

Artículo 2. Orden de ejecución. 

El Director de obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las 

obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos será propuesto por el 

Contratista, dentro de su programa de trabajo, redactado de acuerdo con el artículo 128 

del Reglamento General de Contratación y compatible con los planes programados. 

Artículo 3. Equipos a emplear. 

Todos los que se empleen deberán cumplir, además de las condiciones específicas que 

en cada caso se definen, las siguientes: 

- Estarán disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, 

para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de obra. 

- Una vez aprobados por el Director, el equipo deberá mantenerse en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorias. 

- Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las 

condiciones  de trabajo u otro motivo, los equipos aprobados no son idóneos para el n 

propuesto deberán ser sustituidos por otros que si lo sean. 

Artículo 4. Método de trabajo. 

La aprobación del Director de obra de cualquier método de trabajo o maquinaria para 

la ejecución de las obras, ni responsabilizará a este de los resultados que se obtuvieran, 

ni eximirá al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o totales señalados. 

 

CAPÍTULO II. REPLANTEO DE LAS OBRAS. 

Bajo la dirección del Ingeniero de la Administración o del subalterno en quien delegue, 

se efectuará sobre el terreno el replanteo general de la obra, disponiendo siempre que 
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sea preciso hitos de nivelación que sirvan de referencia para llegar a las cotas exactas 

de excavación. 

 

CAPÍTULO III. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

La comprobación del replanteo de todas las obras del Proyecto se efectuará de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento General de Contratación y en la 

cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

En el acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer constar 

expresamente que se ha comprobado a plena satisfacción suya, la completa 

correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas, tanto 

de planimetría como de altimetría que se han constituido en el terreno y las homólogas 

indicadas en los Planos en general, y que dichas señales son suficientes para poder 

determinar perfectamente, en planta y alzado, cualquier parte de la obra proyectada de 

acuerdo con los Planos que figuran en el Proyecto. 

En el caso de las señales construidas en el terreno no fuesen suficientes para poder 

determinar perfectamente alguna parte de la obra, o hubieran desaparecido desde la 

redacción del proyecto, se construirán las que se precisen con cargo al correspondiente 

proyecto. 

CAPÍTULO IV. PROGRAMA DE TRABAJO. 

El Contratista presentará un programa de trabajo a la dirección de obra, donde se 

incluirán los siguientes datos: 

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 

expresión del volumen de estas. 

- Determinación de los medios necesarios de personal, instalaciones, equipos y 

materiales con expresión de sus rendimientos medios. 
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- Estimación en días de calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y 

operaciones preparativas, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas 

partes o clases de obra. 

- Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 

- Mensualmente, y en la primera semana del mes, entregará un programa general, 

puesto al día, de las instalaciones para las cuales ha recibido orden de trabajo y estén 

realizadas o en vías de realización. 

El programa de trabajo se someterá a la aprobación de la dirección de obra, a la vista 

del cual introducirá las modificaciones que estime convenientes. El programa de 

trabajos, finalmente aprobado, será de obligado cumplimiento para el Contratista. La 

dirección de obra juzgará si estima convenientes reuniones periódicas con el contratista 

para tratar los problemas surgidos en las obras, levantándose acta de las mismas y 

teniendo su contenido carácter de aceptación, salvo en el caso de que se haga constar 

la disconformidad en la misma o en la siguiente reunión hubiese reclamación alguna. 

Una vez finalizada la obra, y antes de su recepción provisional, el Contratista deberá 

entregar toda la documentación acreditada de los ensayos de resistencia y estanqueidad 

a que se haya sometido la instalación. 

CAPÍTULO V. DESPEJE, DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

Estos trabajos consisten en extraer y retirar de las zonas designadas los árboles, tocones, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros y cualquier material que, a juicio del Director, 

moleste para la ejecución de las obras. 

Las operaciones se ejecutarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en los elementos que el Director de 

obra considere que hay que conservar intactos. 

Los materiales procedentes del desbroce se llevarán al vertedero que el Contratista 

señale y apruebe el Director de obra, y no se utilizarán, en ningún caso, para efectuar 

rellenos. 
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CAPÍTULO VI. EXCAVACIONES. 

La excavación para cimentaciones y desmontes será realizada según la forma y 

profundidad que figura en los Planos del Proyecto o haya señalado en el replanteo el 

Director de obra. El terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, 

debiendo obtenerse una superficie firme y limpia. 

No se interrumpirán los trabajos sin autorización expresa del Director de obra. Cualquier 

deterioro de las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la excavación no 

autorizada que sobrepase los límites establecidos, será reparada por y a expensas del 

Contratista. 

Se harán con el debido cuidado para evitar derrumbamientos. La tierra extraída no se 

acumulará al borde de la excavación. Si el terreno fuese de mala calidad o tuviese 

socavones, se harán cuantos apeos o acortamientos disponga el Director para evitar el 

deslizamiento de tierras y proporcionar a los operarios seguridad completa. Si se 

presentasen aguas que hubiese que agotar, se hará de forma que no se produzcan 

corrientes sobre el hormigón recién colocado, ni drenaje de Techada de cemento, ni 

erosión de la excavación refinada. 

Se tomarán todas las precauciones que fuesen necesarias a fin de que no peligren los 

operarios, siendo responsable el Contratista de cualquier accidente que por 

incumplimiento de las instrucciones o por cualquier otra causa pudiera ocurrir. Durante 

la ejecución de la excavación, el Contratista levantará los planos detallados, registrando 

cuantos accidentes de origen geológico se presenten, planos de estratificación rellenos, 

zonas de roca alterada, etc. 

El Contratista tendrá la obligación de excavar más de lo indicado en los Planos si la 

calidad real de la roca fuera inferior a la necesaria para el correcto funcionamiento de la 

obra, a juicio del Director. 

La segunda fase de excavación se realizará utilizando los medios adecuados. Realizada 

la excavación final de una zona, se procederá a sanearla primeramente con barras y 

martillo rompedor, si fuese necesario, y luego tratando el fondo mediante una superficie 

de agua a presión con objeto de arrancar todo el terreno que haya quedado suelto. 



 

52 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras     PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El Contratista, antes de empezar los hormigonados que cubran las excavaciones 

realizadas, solicitará del Director de obra la inspección y aprobación del fondo de la 

excavación. 

 

CAPÍTULO VII. TERRAPLENES Y RELLENOS. 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones. 

Incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de asiento del terreno. 

- Extensión de una tongada. 

- Humectación de una tongada (o desecación). 

- Compactación de una tongada. 

En el terraplén se distinguen dos zonas:  

- Cimiento: formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie 

original del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce y durante la excavación 

adicional, que en todos los casos no será inferior a 30 cm medidos desde la línea natural 

del terreno. 

- Núcleo: es la parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. Los 

equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 

ejecución de las obras que se definen en el presente Pliego. 

La ejecución de las obras se llevará a cabo de la siguiente forma: 

1. Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

Una vez desbrozado el terreno natural y realizada la excavación del material inadecuado, 

se procederá a la compactación del suelo hasta alcanzar las mismas condiciones que las 

exigidas para el cimiento. 

2. Extensión de las tongadas. 
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Preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 

empleando los materiales exigidos para ello, los cuales serán extendidos en tongadas 

sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor será 

el necesario para conseguir las características de compactación exigidas. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la anterior 

cumple los requisitos exigidos. 

3. Humectación o desecación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se obtendrá a vista de los resultados de los ensayos que 

se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea necesario añadir agua, esta operación se realizará de forma que el 

humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

En aquellos casos en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias adecuadas.  

 

4. Limitaciones de la ejecución. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra sea superior 

a 2 ºC, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 

de este límite. 

Los terraplenes compactados se formarán con materiales aprobados, colocados en 

capas horizontales de espesor máximo 20 cm. Cada capa se extenderá y apisonará 

posteriormente, compactada al 90% de su densidad máxima obtenida con contenido 

óptimo de humedad.  Cuando se deba añadir roca a un terraplén constituido 

fundamentalmente por tierra, el espesor de las tongadas se reducirá a 15 cm, la tongada 

superior será siempre de tierra y de un espesor mínimo de 15 cm después de 

compactada. 
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Para determinar el grado de humedad óptimo en la compactación de terraplenes, se 

empleará el ensayo de molde Proctor. 

Las densidades se comprobarán sobre el terreno del terraplén cogiendo muestras 

cortadas del terreno por medio de cuchilla cilíndrica de 10 a 15 cm. de diámetro por 10 

cm de altura, que se pesan y cubican, siendo aceptables densidades de terraplén 

comprendidas entre el 90 y el 100%. 

 

CAPÍTULO VIII. ENCACHADO DE PIEDRA. 

La ejecución de encachado de piedra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Extensión y compactación del árido grueso. 

- Recebado. 

La ejecución de cada una de estas operaciones se ajustará a las normas que facilite el 

Director de obra a la vista de la maquinaria y medios disponibles en la obra. 

La superficie acabada no deberá rebasar la teórica en ningún punto, ni diferir de ella más 

de la mitad del espesor previsto en los Planos. 

Las zonas en que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas serán 

reconstruidas de acuerdo con el Director de obra 

CAPÍTULO IX. OBRAS DE HORMIGÓN. 

Artículo 1. Dosificación de hormigones y características de los mismos. 

La dosificación de los áridos se hará, en general, atendiendo a la curva de Fuller. El 

Contratista deberá tener en cuente que el tamaño máximo del árido ha de ser tal que 

no supere la cuarta parte de la dimensión mínima de la pieza a ejecutar. En hormigón 

armado se admitirá solo un 10% de los elementos más gruesos que la separación de las 

barras. La composición granulométrica se referirá al conjunto de todo el árido y no a 

fracciones separadas de él. En principio se harán mezclas de arena y grava en distintas 
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proporciones, eligiéndose la de mayor peso por unidad de volumen. Si las probetas 

hechas con esta mezcla no dan la resistencia exigida, se procederá a estudiar la 

dosificación conveniente en laboratorio, sin gasto alguno para el Contratista. 

Todas las determinaciones del árido no podrán ser variadas por el Contratista sin la 

autorización del Director de obra. Además, deberá demoler y reconstruir aquellas partes 

de obras cuyas probetas no den las características exigidas, salvo cuando se le permita 

hacer un ensayo de carga de la estructura y resulte este satisfactorio. Las cargas de 

rotura a compresión simple en probetas cúbicas a los 28 días, no serán inferiores a las 

siguientes: 

- Para hormigones de 300 kg de cemento por metro cúbico de hormigón, 175 kg/cm2 de 

resistencia. 

- Para hormigones de 200 kg de cemento por metro cúbico de hormigón, 150 kg/cm2. 

- Para hormigones de 150 kg de cemento por metro cúbico de hormigón, 100 kg/cm2. 

La docilidad será, en todos los casos, la necesaria para que con los métodos de puesta 

en obra y apisonado que se adopten, desaparezcan las coqueras y refluya la pasta al 

terminar la operación sin que se disgreguen sus diversos elementos. 

Una vez fijadas las dosificaciones y comprobada la buena docilidad del hormigón, se 

mantendrá invariablemente el grado de docilidad obtenido. 

Este índice, medido en el docilímetro, estará siempre comprendido entre 130 y 200 

cuando se trate de hormigones para armar no vibrados. Podrá bajar hasta 100 en 

hormigones en masa bien apisonados y en los de armar cuando se utiliza vibración. No 

se admitirán hormigones mal trabajados, como tales, los que no acusen incremento del 

índice de docilidad al aumentaren un 15% su cantidad de agua. 

Artículo 2. Elaboración de hormigones. 

El contratista puede hacer el amasado en una hormigonera central o en hormigoneras 

distribuidas en los distintos tajos. En cualquier caso, el hormigón no debe presentar 

segregaciones entre el amasado y el vertido. La masa debe presentar un aspecto 

homogéneo y de coloración uniforme. Cuando se incorpore agua a la mezcla, 
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previamente calentada, la cantidad total se dividirá en dos, primeramente, se echará en 

la hormigonera una cuarta parte, después el cemento y la arena, después la grava y por 

último el resto del agua. La temperatura del agua no excederá de los 40ºC. El periodo 

de batido a la velocidad de régimen no será inferior a un minuto, más tantas veces 15 

segundos como fracciones de 400 litros de exceso sobre 750 litros tenga la capacidad de 

la hormigonera. 

No se mezclarán masas frescas aglomeradas con tipos distintos de cementos. Antes de 

comenzar la fabricación de la mezcla con un tipo nuevo de aglomerante, deberá 

limpiarse la hormigonera. Igualmente, deberán limpiarse las hormigoneras al final de 

cada jornada de trabajo. No se permitirá el batido a mano, excepto en los casos de 

emergencia y siempre con autorización del Director de obra. 

Artículo 3. Manipulación de hormigones. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y consolidación. Este plazo deberá mortificarse cuando se 

empleen procedimientos especiales. Cuando el hormigón se vierta desde alturas 

superiores a un metro, se deberán adoptar las oportunas precauciones para evitar la 

segregación, especialmente cuando el elemento hormigonado no sea de grandes 

dimensiones. El hormigón se verterá siempre sobre seco y se le protegerá contra 

corrientes de agua cuando esté reciente. 

El vertido se hará en capas horizontales de un espesor tal que no se deposite masa sobre 

el hormigón ya endurecido, de modo que resulten planos débiles dentro de las 

secciones.  

En los hormigones armados se cuidará de no alterar la posición de las alturas. 

Durante el vertido se deberá compactar el hormigón con barras o herramientas 

adecuadas para distribuirlo bien entre las armaduras y entre estas y las paredes del 

encofrado, rincones, etc. En relleno de zanjas y cimientos, deberán aplicarse pisones de 

mano en la última tongada para que el enrase sea correcto. Cuando el hormigón haya 

de ser consolidado por vibración, se emplearán vibradores de aguja con una frecuencia 

no inferior a 3300 impulsos por minuto. El número de vibraciones por minuto se 
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determinará de modo que pueda vibrar toda la masa que se vaya vertiendo, dentro de 

los 20 minutos posteriores a su vertido, siendo la capacidad máxima de vibrado de 15 

m3/h. Se cuidará de no aplicar el vibrador a las armaduras, especialmente cuando estas 

entran en hormigón endurecido. 

La duración del vibrado será la precisa para que cese la disminución de volumen de 

masa. Los vibradores de aguja deberán sumergirse en la masa retirándolos lentamente. 

La distancia entre los puntos de inmersión deberá ser la apropiada para producir en toda 

la superficie de la masa vibrada una humectación vibrante, es decir, que aparezca brillo. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado se dispondrán lo más 

normalmente posibles a la dirección de máxima compresión. Al reanudar los trabajos, 

se picará el hormigón hasta llegar a una zona donde parezca bien compacto y se pintará 

a brocha con lechada pura de cemento antes de continuar el hormigonado. 

Durante el primer periodo de endurecimiento, se deberá procurar mantener la 

humedad del hormigón y evitar toda causa externa, como sobrecarga o vibraciones, que 

puedan provocar la fisuración. Una vez endurecido el hormigón, se mantendrán 

húmedas sus superficies durante tres o siete días, según se emplee supercemento o 

Portland. Los plazos se aumentarán en un 50% cuando el Portland sea muy seco. 

El hormigón no deberá verterse cuando la temperatura sea inferior a 4ºC. No se 

computará como tiempo de curado el tiempo durante el cual el hormigón permanezca 

en contacto con aire a una temperatura menor de 10ºC.  

El mantenimiento de la humedad se hará por riego o mediante membranas 

impermeables, o productos de sellado. Estas membranas impermeables o productos de 

sellado deberán ser aprobados por el Director de obra. 

Artículo 4. Hormigonado de cimientos y pavimentos. 

El terreno ha de ser apisonado (regado si fuera conveniente) y acto seguido se extenderá 

una capa de hormigón de 10 cm de espesor, que se enrasará. Sobre esta capa se 

extenderá otra de mortero rico en cemento, igualándola y cubriéndola con cemento 

puro para efectuar el bruñido, hasta que la superficie quede completamente lisa. 
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Los empalmes se harán limpiando y picando la superficie de unión si son viejas. Si son 

recientes, se resguardarán de los agentes atmosféricos con sacos húmedos y se 

cepillarán y mojarán abundantemente. 

Los cimientos se ejecutarán a la profundidad indicada en los Planos y estados de 

cubicación de las diferentes partes a que se refiere el Proyecto, o a la que convenga a 

juicio del Director de obra a la vista de las condiciones resultantes del terreno. 

Se emplearán los materiales señalados para las correspondientes partes de la obra, salvo 

indicación en contra en vista del resultado de las excavaciones, y no podrán ejecutarse 

aquellas sin previo reconocimiento de estas, ni se podrá autorizar al Contratista a 

realizarlas hasta después de efectuarse y anotarse las correspondientes mediciones. En 

todo caso, la base de la fundación debe estar libre de agua y tierra, arena, grava o piedra 

suelta. 

Antes de empezar el relleno de cimientos, y tras limpiar el fondo perfectamente, se 

cerrarán las grietas que puedan aparecer en el fondo y las paredes con lechada de 

cemento, mortero u hormigón. 

Artículo 5. Limitaciones en la ejecución. 

El hormigonado se suspenderá como norma general, siempre que se prevea que dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes la temperatura ambiente pueda descender por 

debajo de los cero grados centígrados. A estos efectos, el hecho de que la temperatura 

registrada a las nueve de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados puede 

interpretarse como motivo suficiente.  

Artículo 6. Ensayos. 

La resistencia a la rotura por compresión será lo menos de 150 kg/cm2. Se verificarán 

los ensayos preliminares de resistencia, fabricándose por lo menos seis probetas, tres 

de ellas con las dosificaciones previstas y otras tres aumentando en 20 litros la cantidad 

de agua por metro cúbico. 
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Durante las obras se tomarán las muestras que determine el Director de Obra y se 

realizarán probetas que se romperán para su estudio a los siete días y a los veinticinco 

días del amasado. 

Artículo 7. Ejecución de los encofrados. 

Estará autorizado el empleo de tipos y técnicas de encofrado cuya utilización y 

resultados estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse las eficacias de 

aquellas obras que se prolongan, y que su novedad carezca de tal sanción a juicio de la 

Dirección de Obra. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la 

resistencia y rigidez necesarias para que, siguiendo la marcha prevista para el 

hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de 

compactación adoptado, no se produzcan efectos anormales en el hormigón, tanto 

durante su puesta en obra como durante el periodo de endurecimiento, así como 

tampoco movimientos locales en los encofrados superiores 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, 

de modo que su montaje y desmontaje se verifique con normalidad y facilidad. 

Los moldes ya usados y que tengan que servir para otras unidades de trabajo serán 

cuidadosamente rectificados y limpiados. Las superficies interiores de los encofrados 

deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para que los paramentos de las piezas 

de hormigón moldeadas en aquellos, presenten una superficie sin defectos, bombeos, 

resaltes, ni rebabas de más de 5 mm de altura. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 

absorción de agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos.  

El desencofrado de costeros verticales de poco canto podrá verificarse a los 3 días de 

hormigonada la pieza, a menos que durante ese plazo se hayan producido bajas 

temperaturas u otras causas que sean capaces de alterar el proceso de endurecimiento 

natural de hormigón. Los costeros verticales de gran canto o costeros horizontales no 

podrán desencofrarse antes de los 7 días, y con las mismas salvedades apuntadas 

anteriormente. 
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En la operación de hormigonado de las zonas inmediatas a los paramentos de juntas y 

especialmente alrededor de los dispositivos de tapajuntas y de inyecciones, se cuidará 

la conveniente compactación del hormigón, empleando si fuera necesario vibradores de 

menor tamaño que los empleados en el resto del trabajo, para garantizar la buena 

calidad del hormigón y evitar el deterioro o desplazamiento de dichos elementos. 

La superficie de las juntas de hormigón, ejecutado en primer lugar, se picarán 

intensamente hasta eliminar todo el mortero del paramento. En las juntas, entre 

tongadas sucesivas, deberá efectuarse un lavado con aire y agua una vez comenzado el 

endurecimiento de la inferior, con una presión de 5 kg/m2, de modo que queden 

descubiertas las superficies de los áridos y no presenten sueltos en la superficie de 

contacto. 

Artículo 8. Guarnecidos y enroscados. 

Todas las obras y en particular las de fábrica que vayan enterradas, no serán enterradas 

por el Contratista hasta que haya recibido autorización del Director e Obra. Los 

paramentos de las obras de fábrica que tengan que ser guarnecidos o enlucidos con 

cualquier clase de mortero, no serán recubiertos sin la debida autorización de la 

Dirección de Obra. 

Artículo 9. Enlucidos. 

Se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica. Los enlucidos 

sobre hormigón se ejecutarán cuando estén todavía frescos, rascando previamente la 

superficie, para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la 

superficie, debe hallarse ésta bien húmedo, aunque sin exceso de agua que pudiera 

deslavazar los morteros.  

El enlucido deberá hacerse arrojando el mortero sobre la superficie, de modo que quede 

el tiempo necesario para que no sean de temer la aparición de grietas por desecación. 

Será por cuenta del Contratista el rehacer cualquier enlucido que no esté en las debidas 

condiciones. El Constructor estará obligado a levantar y volver a hacer cualquier 

enlucido que presenten grietas, o por el sonido que produzca al ser golpeado, o por 

cualquier otro indicativo que permita que el paramento de la fábrica esté desprendido. 
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CAPÍTULO X. ACERO PARA EL HORMIGÓN ARMADO. 

Artículo 1. Acero para hormigones en cimiento. 

En todo lo referente a colocación y doblado de las armaduras, se aplicarán las 

especificaciones definidas en la Instrucción EH-88 del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo. La comprobación de diámetros, doblados y dimensiones de las barras se 

harán por la dirección sobre las barras ya colocadas en obra, antes del hormigonado. 

Se doblarán en frío con un radio igual a cuatro diámetros, el recubrimiento será del 

espesor adecuado y no se admitirán empalmes de ninguna clase, de tal modo que cada 

barra de las que forme el emparrillado de las zapatas sea de una sola pieza. Los ganchos 

se ajustan al modelo indicado en la Instrucción EH-88. 

Artículo 2. Armaduras. 

No se permitirá la presencia de grietas, soldaduras o merinas de sección superiores a 

5%. Todas las barras en general se doblarán en frío y a velocidad moderada, 

preferentemente por medios mecánicos. Únicamente cuando el diámetro de las barras 

sea igual a o superior a 25mm se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no 

alcanzar la temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro (unos 800ºC) y dejando 

enfriar lentamente las barras. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o 

cualquier otra sustancia perjudicial, frotándolas con cepillo de alambre duro si fuera 

necesario.  

Las barras se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la 

distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas 

durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a este envolver las sin 

dejar oquedades. Las barras dobladas se colocarán a una distancia libre de los 

parámetros no inferior a dos diámetros. 

Los empalmes, si los hubiera, deberán estar alejados de las zonas en las que la armadura 

trabaje 
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a su máxima carga. En cualquier caso, el Contratista someterá a la aprobación del 

Director de obra los correspondientes planos de despiece. 

Se admitirán, además de empalmes realizados con soldadura, otros empalmes, con 

talque los ensayos en ellos realizados demuestren que las uniones poseen una 

resistencia a la rotura no inferior a la de cualquiera de las dos barras empleadas. Antes 

de empezar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director 

la aprobación de las armaduras colocadas. 

CAPÍTULO XI. CARPINTERÍA DE TALLER. 

La carpintería de taller se efectuará de acuerdo con lo expuesto en el proyecto, así como 

con las disposiciones del Director de Obra. Deberá ejecutarse este género de obras con 

esmero, presentando al Director los modelos más importantes con objeto de que dé su 

aprobación. 

CAPÍTULO XII. ANDAMIOS. 

En todos los andamios se colocarán antepechos de un metro de altura, a fin de evitar 

posibles caídas. Los tablones tendrán por los menos 20 cm de anchura y 7 cm de espesor. 

En la construcción de toda clase de andamios se observarán cuantas reglas estén 

establecidas en la Ordenanzas específicas para estos trabajos, recayendo en el 

Contratista la Responsabilidad de los accidentes que puedan ocurrir, si se dejan de 

cumplir las Ordenanzas o faltan las condiciones exigidas al andamio en sí o a los 

materiales que los componen.  

CAPÍTULO XIII. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE FÁBRICA DE LADRILLO. 

En general la obra de fábrica de albañilería se ejecutará, utilizando un mortero de 

cemento Portland para empleo en obras de fábrica fina, a menos que el Director de Obra 

especifique lo contrario. 

Los ingredientes para el mortero serán debidamente medidos y, posteriormente serán 

amasados en artesas de dimensiones apropiadas. 
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Los morteros de cemento Portland se ejecutarán, precisamente, con el cemento que 

haya de utilizarse en la obra y con acuerdo a las normas, que los artículos 

correspondientes condiciones generales para la confección de morteros para trabajos 

en seco se especifique su fluidez será lo suficiente para que no desprenda cantidad 

apreciable de agua, cuando se coloca en una vasija cualquiera y se sacuda esta con cierta 

violencia. 

El grado de fluidez del mortero será menor cuando este se destine a enroscados o 

enlucidos, pero nunca será tan espeso para que la masa se agriete. 

Con temperaturas inferiores a dos grados centígrados el agua deberá emplearse 

ligeramente templada, para evitar la alteración en las condiciones de fraguado por 

efecto del descenso de la temperatura. 

La arena además de emplearse ligeramente seca, podrá en casos especiales templarse 

ligeramente. 

Cuando la temperatura sea demasiado elevada, podrá evitarse el fraguado rápido de los 

morteros no exponiendo directamente los materiales a la acción solar. Asimismo es 

conveniente, cuando la temperatura exterior exceda de treinta grados centígrados, 

humedecer ligeramente antes de su empleo las arenas. 

Para la construcción de los muros de ladrillo, una vez hecho convenientemente el acopio 

de este material, se procederá a mojarlo antes de su empleo. Si el ladrillo fuese de la 

clase "recocho" ordinario, esta operación se hará regándolo, ya por medio de regaderas 

o por cubos de agua lanzados sobre ellos; pero si el ladrillo es prensado deberá mojarse 

sumergiéndolo completamente en agua y permaneciendo en ella, por lo menos una 

hora entes de su colocación en obra. 

Los ladrillos de todo tipo se sentarán a restregón sobre una buen< torta e mortero, de 

forma que rebose por los tendeles y llagas. 

Las obras de fábrica de ladrillo se ejecutarán con el mayor esmero, subiéndose todos los 

muros a nivel a un tiempo, en cuanto esto sea posible, y conservándose perfectamente 

los plomos, niveles y cuerdas de cada hilada y los generales de cada fábrica, así como la 
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de conjunto de las misma, con todas las juntas verticales o llagas entrecortadas y a nivel 

las horizontales o tendeles. 

Se cuidará de regar frecuentemente las fábricas, para evitar la desecación rápida de los 

morteros o causa del calor. 

Cuando por cualquier motivo, hay que suspenderlos trabajos de un muro de fábrica, se 

dejará este con las distintas hiladas formando entrantes y salientes (aderejas y endejas) 

a manera dependientes, para que al continuarla fábrica se pueda conseguirla perfecta 

trabazón de la nueva con la antigua. También podrá dejarse interrumpida la fábrica en 

ejecución, formando un escalonado contiguo en las hiladas, de manera que las juntas 

corten en diagonal y en escalonado continuo toda la longitud del muro. 

Los encuentros en distintas direcciones, salientes o entrantes se ejecutarán con especial 

esmero, pasándose alternativamente las hiladas o grupos de éstas formándose las 

llaves, de tal forma que los distintos muros queden perfectamente trabados entre sí y 

evitando que ninguna fábrica que de suelta salvo indicación expresa de la Dirección de 

Obra, los tabiques sencillos de pandearse se ejecutarán con ladrillos huecos sencillos. 

Todos los tabiques se ejecutarán aplomados y con sus hiladas bien alineadas. Para los 

enlaces de ladrillo se podrán emplear morteros de cemento rápido, amasados en el 

momento de su empleo. 

Las uniones de los tabiques se ejecutarán pasándose las hiladas alternativamente de una 

a otra. 

Para los alicatados, las paredes a revestir se presentarán regladas con mortero de cal 

hidráulica y una pequeña parte de cemento Portland. Tratándose de paramentos 

deconstrucción ya viejos, hay que picar el guarnecido, dejar secar la fábrica y revocar de 

nuevo. 

Los azulejos cuadrados se colocarán a juntas continuas, a juntas desplazadas o en 

diagonal, dependerá en todo caso de la orden dictada por la Dirección de Obra.  

Para alinear los azulejos se emplearán dos maestras verticales de cordel, sujetando los 

extremos de cada paño. Debe de tenerse en cuenta el máximo de separación 
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aconsejable, que incluyendo el grueso del mortero de agarre y el de la baldosa no debe 

de sobrepasar los tres centímetros. 

A continuación, en el reverso de cada placa y conforme vayan siendo puestos en obra 

se pondrá un poco de mortero, extendiéndolo con la paleta para que la masa cubra la 

totalidad de la superficie, después se aplicará al paramento, ajustándose al nivel 

indicado por el cordel, que estará sujeto perpendicularmente a las maestras antes 

citadas para conformarlas hiladas. 

Con el mismo mango de la paleta se dan unos cuantos golpes al azulejo que se está 

colocando, para que encaje con exactitud en el lugar que le corresponda y dejarlo a 

nivel. Si se produce alguna diferencia de altura debe rectificarse la misma mediante la 

introducción de pequeñas cuñas de madera debajo del azulejo que haya quedado corto. 

Una vez seco el mortero y fija la pieza, se retira la cuña. 

Terminada la operación, se rellenarán los huecos y juntas que puedan haber quedado 

don la Techada de mortero muy fluido. 

Los materiales de este tipo de obra se regirán por los mismos ensayos y criterios de 

selección que imponga la Dirección de obra, quién en último caso puede aceptar o 

rechazar el mismo. 

CAPÍTULO XIV. OBRA METÁLICA. 

Artículo 1. Generalidades. 

Estas normas regirán para el montaje de obras metálicas, tales como: 

- Estructuras metálicas. 

- Soportes metálicos. 

- Vallados. 

Artículo 2. Condiciones generales. 

El contratista estará obligado, a efectuar en taller los montajes en banco, parciales o 

totales, que sean necesarios para asegurar el ensamble de las distintas partes de la 



 

66 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras     PLIEGO DE CONDICIONES 

 

estructura y no presentará dificultades anormales en el momento del montaje 

definitivo, haciéndose responsable de las dificultades que pudieran surgir. 

El Contratista también está obligado a marcar, de forma indeleble, todas las partes de 

la estructura antes de enviarla a la obra, registrando estas marcas en los planos e 

instrucciones del montaje que deben remitirse a la obra. 

Igualmente está obligado a suministrar un 5 por 100 más del número de tornillos y 

pernos estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles pérdidas y sustituciones 

de los dañados en el montaje hasta la finalización de las obras. 

Artículo 3. Formas y dimensiones. 

La forma y dimensión de la estructura será la señalada en los planos y prescripciones 

técnicas particulares. 

Artículo 4. Bases y placas de apoyo. 

Las bases, placas, etc. serán de aceros moldeados con tamaño y forma especificados en 

los planos de montaje. 

Artículo 5. Soldaduras. 

Las soldaduras en estructuras de acero laminado se harán según la Norma MV104/1996 

y atenderán a las simbologías de la Norma UN-F- 36003. 

Artículo 6. Materiales de aportación. 

El material de aportación será el tipo y marcas aprobadas por el CTE. Los electrodos a 

emplear en la soldadura de perfiles, placas, etc., cumplirán las normas UNE, debiendo 

estar homologadas ante un Organismo Oficial reconocido.  

El tipo de electrodo a utilizar será el tipo básico, siguiendo las normas de conservación 

y empleo que estos electrodos requieren, pudiendo ser sustituidos, previa aprobación 

del Director de Obra, por electrodos de revestimiento de rubidio. 

Artículo 7. Condiciones climatológicas para la soldadura. 
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Está terminantemente prohibido proceder a la soldadura permaneciendo el material de 

base húmedo ya sea por la lluvia, humedad ambiente, etc., sin haber secado y limpiado 

previamente la zona afectada. 

Artículo 8. Preparación de las partes a soldar. 

Las superficies que han de ser soldadas estarán libres de cascarilla, grasa, pintura o 

cualquier otro material extraño, con excepción de aquella cascarilla de laminación que 

revista un vigoroso cepillado metálico. No se tendrá en cuenta una pequeña película de 

aceite de linaza. Las superficies de juntas estarán libres de desgarros y abolladuras. 

Artículo 9. Montaje en taller. 

Todas las partes que hayan de soldarse en ángulo habrán de acercarse hasta donde sea 

posible y, de ningún modo, la separación entre dichas partes será mayor de 3 mm. Si la 

separación es de 1,5 mm o mayor, el tamaño de la soldadura será aumentado en los 

milímetros que mide la separación. 

La separación de las juntas a soldar, cuando éstas sean a solapa, no será mayor de 

1,5mm. Se alinearán cuidadosamente las partes a soldar a tope. Las desalineaciones 

superiores a 3 mm serán corregidas y al hacer tal corrección las partes no se 

descentrarán, más de dos grados. 

Siempre que sea posible se pondrá la pieza en posición para la soldadura plana, al 

montar y unir las partes, de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y 

secuencia de la soldadura será tal que se eviten distorsiones innecesarias y reduzcan al 

mínimo las tensiones residuales. Cuando sea imposible evitar altas tensiones residuales 

en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se hará tal soldadura en elementos de 

compresión.  

En la fabricación de piezas compuestas o en los nudos de unión reforzados, todas las 

piezas simples en contacto con el refuerzo deberán ser soldadas a la pieza de refuerzo, 

a lo largo de todos los puntos en contacto con dicha pieza. 
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La fabricación de la estructura se hará con Suficiente precisión, para que no sea 

necesario hacer modificaciones durante el montaje y quede dentro de las tolerancias 

marcadas. 

 

Artículo 10. Soldaduras a tope. 

Cuando el espesor de las piezas a unir sea inferior a 6 mm se permitirá la soldadura a 

Testa por un solo lado, salvo especificaciones concretas en los planos o por orden directa 

del Director de Obra, sin necesidad de preparación de los bordes y siempre que se utilice 

un electrodo que asegure una penetración completa. La separación entre los bordes, en 

este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a soldar, la más delgada 

de ambas. 

Cuando el espesor de la pieza a unir sea inferior a 8 mm se deberán preparar los bordes 

para Junta V o en X, según sean o no aceptables ambos lados. En cualquiera de los casos, 

la separación entre los bordes no será superior a 3 mm. En las juntas en X deberá 

realizarse por sistema un saneado de la raíz, por procedimientos mecánicos, antes de 

iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso de que se utilice un electrodo de 

grafito deberá eliminarse con muela la capa carburada de color azul que se haya 

formado. 

Cuando se especifique la necesidad de utilizar placa o anillos de respaldo, el material 

utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el mate al de base; y las variables de 

soldadura será tales que aseguren una perfecta unión de las tres piezas que intervienen 

en la fusión. 

Cuando para el relleno de la junta sea necesario depositar varios cordones, deberán 

limpiarse de escoria cada uno de ellos antes de proceder a depositar el siguiente. Esta 

operación podrá ser efectuada con muela mecánica o con piqueta de soldador. El modo 

de efectuar esta operación será utilizando las mejores prácticas del oficio.  
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Artículo 11. Soldadura en varias pasadas. 

Si es necesario podrán golpearse ligeramente las soldaduras de varias pasadas, para 

eliminar esfuerzos técnicos, con un martillo mecánico de forma oblongada. Los 

martillazos se darán, después de enfriada la soldadura, a una temperatura cálida al tacto 

de la mano. 

 

Artículo 12. Mano de obra. 

Todas las soldaduras se realizarán únicamente por soldadores cualificados y aprobados. 

el Contratista que dará obligado a mantener unos registros de identificación, de forma 

satisfactoria, para el Directo de Obra. Esta documentación quedará en todo momento a 

disposición de dicha representación. Cada soldador identificará su propio trabajo 

mediante punzón de acero, que lleve su marca personal, con el cual marcará su trabajo 

junto a cada soldadura. Tales marcas personales serán intransferibles. 

El Contratista retirará de trabajos de soldadura al Soldador que demuestre carecer de 

suficiente habilidad durante el transcurso de los trabajos. Se requiere la aprobación del 

proceso de soldadura antes de iniciar cualquier trabajo. La aprobación la dará el Director 

de Obra. 

El Contratista que da obligado a realizar ensayos de soldadura, cada vez que haya un 

cambio en las circunstancias de soldar (cambios de posición, tamaño de electrodos, 

tensión intensidad, polaridad, técnicos, etc.). 

Artículo 13. Inspección. 

El Director de obra hará tantas comprobaciones como estime necesario para asegurar 

la calidad de la soldadura; y las hará de la forma que estime más oportuna en cada caso. 

Normalmente se utilizarán sistemas de radiografía, ultrasonidos o líquidos penetrantes 

e introducción magnética. 

Para el radiografiado de las distintas soldaduras se tendrá en cuenta:  
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- Se identificarán las radiografías de acuerdo con el sistema de marcado fijado por la 

Dirección de Obra, pintándose las marcas en las puntas que se realicen las radiografías, 

permitan la fácil localización de las radiografías realizadas. 

- La sensibilidad de la película será tal, que permita apreciar defectos superiores al 2 por 

100 del espesor de la pared. 

- El número posición, etc., de radiografías quedará a disposición absoluta del Director 

de Obra. 

- En caso de calificarse como rechazable alguna soldadura, se radiografiarán dos nuevas 

soldaduras de las hechas por el mismo soldador el mismo día. Caso de ser rechazada 

alguna, se radiografiarán todas las realizadas por dicho soldador ese día, siempre que 

sea factible a discreción del Director de Obra. 

La calificación de las radiografías será de acuerdo con lo dictado en las normas UNE. 

Artículo 14. Gastos de reparación. 

Todos los gastos derivados de la reparación de un defecto de soldadura correrán a cargo 

del Contratista. 

Artículo 15. Radiografiado. 

El propietario abonará el trabajo de radiografiado de la forma y en la cantidad que haya 

sido preestablecida en el contrato. 

Cuando el Director de Obra decida realizar radiografías no previstas en el contrato, el 

coste de estas radiografías correrá a cargo del Propietario. En el caso de que algunas de 

estas radiografías adicionales mostrasen defectos de soldadura, el coste de la 

radiografía correrá a cargo del Contratista. 

El coste de las radiografías complementarias que, como consecuencia de un defecto 

observado, deban realizarse de acuerdo con lo dicho anteriormente de que se deben 

radiografiar todas las soldaduras que hizo el soldador ese día; correrán en cualquier caso 

de cuenta del Contratista tanto si se trata de radiografías previstas en el contrato, como 

las que hagan de acuerdo con lo anteriormente prescrito.  
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El coste de las radiografías de las soldaduras reparadas correrá siempre a cargo del 

Contratista. 

Artículo 16. Condiciones de montaje. 

Los montajes se harán con precisión y verticalidad apropiada, debiendo aproximarse esa 

verticalidad a una desviación máxima de 2 mm por metro, sin pasar de una desviación 

de 30mm. Y se utilizarán arriostramientos en todos los casos en que sea necesario para 

soportar las cargas a las que está sometida la estructura, con inclusión del equipo. Tales 

riostras se mantendrán mientras sean necesarias para la seguridad. 

Cuando durante el montaje se deban cargar las estructuras con acopio de materiales, 

equipos u otras cargas no previstas, se tendrán que tomar las previsiones apropiadas 

para resistir las tensiones producidas por ellos. 

Artículo 17. Alineación. 

No se completará el punteado previo de las soldaduras hasta estar debidamente 

alineada la parte correspondiente de la estructura que se va a soldar. 

Artículo 18. Tolerancias en el montaje. 

Se admitirá un error máximo de, más menos, 1 mm en la cota de altura de la placa de 

asiento con la figurada en los planos. Se admitirá una desviación máxima de, más 

menos,2 mm en la situación en la planta de las placas de asiento con relación a la de los 

planos. 

El replanteo de la obra será responsabilidad del contratista. El propietario proporcionará 

dos puntos de referencia, uno con coordenadas, las cuales hayan sido fijadas por el 

Director de Obra y a partir del cual se harán todas las medidas y el otro, que en conjunto 

con el primero fijarán la dirección del sistema de coordenadas. 

El Propietario presentará el punto básico a partir del cual se establecerán los niveles 

correspondientes.  

Será responsabilidad del Contratista proteger estos puntos de cualquier daño, de forma 

que el Director de Obra pueda en cualquier momento comprobar el replanteo. 
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En el caso de que la obra civil sobre la que ha de montase la obra metálica no concuerde 

el nivel y posición con los planos, se responsabilizará el Contratista e informará 

inmediatamente al Director de Obra, quien tomará las decisiones necesarias para 

subsanar este defecto. 

Será responsabilidad del Contratista prever de antemano todos los calzos, suplementos 

de asiento recibidos con mortero, previamente nivelados y con su elevación correcta. 

No se permitirá el uso de cuñas, salvo que la Dirección de Obra lo aprobara para casos 

determinados. 

El Contratista indicará con dos días de antelación cuando deberá hacerse el relleno con 

mortero para asiento uniforme de las bases. 

Se admitirá una desviación máxima del 0,2 por 100 de las dimensiones o ángulo 

sindicados en los planos, hasta un máximo de, más menos, 30 mm para el montaje de 

los elementos principales de la estructura. 

En las barras secundarias y arriostramientos de las estructuras se permitirán 

desviaciones de, más o menos, 15 mm en relación con las dimensiones figuradas en los 

planos. Los espacios libres de separación de soldaduras entre piezas estructurales de 3 

a 4 4mm deben ser aceptados previamente a la ejecución de aquellos. 

Será responsabilidad del Contratista reparar a su cargo todos los daños que sufran los 

materiales mientras estén bajo su control. Responsabilidad como daños a pintura, 

perfiles, etc. 

Las reparaciones se harán estrictamente de acuerdo con las especificaciones que dicte 

la Dirección de Obra. 

Artículo 19. Mediciones. 

Las mediciones se harán sobre el plano y de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

a) Se medirán por kilogramo de material montado según los pesos unitarios indicados 

en los prontuarios correspondientes.  
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b) No se admitirá ningún incremento al peso indicado en el apartado anterior, en 

concepto de exceso de laminación, despuntes, soldaduras, pletinas adicionales, 

requeridas para facilitarla fabricación o montaje, etc. 

c) No se admitirá ningún incremento al peso, en concepto de tornillería para estructuras 

atornilladas. Por el mismo concepto, no se disminuirá el peso en concepto de agujeros. 

d) Los precios unitarios para radiografiado incluyen material, equipo, mano de obra, etc. 

Los gastos ocurridos en proporcionar e instalar los suplementos, calzos y placas de 

asientos en por cuenta del Contratista. 

CAPÍTULO XV. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CERRAMIENTOS LATERALES Y 

DE CUBIERTA. 

Artículo 1. Ventanales y puertas metálicas. 

Los elementos para cerramientos de huecos de paso de luz podrán ejecutarse con 

perfiles metálicos ordinarios L, T, 1, tubulares., o con perfiles especiales de hierro dulce 

cuidadosamente laminados y estriados, cuidadosamente laminados y estriados, o con 

perfiles troquelados o tubulares de chapa metálica, siempre de acuerdo con los detalles 

de los planos de obra y con las órdenes dictadas en último caso, por el Director de Obra. 

El contratista deberá presentar, si así lo pide el Director, una información que 

comprenda además de la descripción de los ventanales o puertas a emplear, los 

siguientes extremos: 

a) Un modelo a tamaño natural de los perfiles señalados en los planos, o haciéndose 

constaren caso contrario las circunstancias que determinen la propuesta de cambio de 

perfil, perfiles que siempre serán los adecuados y exigidos por las luces del hueco y 

adaptados a la función que cada perfil desempeña en cada elemento, sea puerta o 

ventana. 

b) Una descripción de los perfiles, herrajes de colgar y seguridad, retenedores, etc., y en 

particular los herrajes especiales como bisagras de fricción destinadas a impedir los 

cierres violentos de los elementos. 
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c) Un metro lineal de los junquillos con los tomillos correspondientes que vayan a ser 

empleados en la colocación o sujeción de vidrios o cristales.  

d) Secciones horizontales y verticales del elemento de que se trate a tamaño natural y 

perfectamente acotados. 

e) Peso del modelo descompuesto, cerco o bastidor, elementos móviles o herrajes. 

f) Condiciones especiales de la construcción del elemento a emplear. Cualquiera que sea 

el tipo de puerta o ventana a emplear, deberá estar dispuesto de tal forma que sea 

absolutamente estanco, impidiendo la penetración de aire o agua. 

Para la valoración de las obras de cerramiento con carpintería metálica, se determinará 

la superficie que arroja la medición de cada clase de obra, sin desarrollar sus molduras, 

aplicándole el precio correspondiente a cada tipo de obra. Se medirán por las luces de 

los mismos, incluyendo los cercos correspondientes, es decir, midiendo las luces 

exteriores del cerco sin contar los sobrantes de longitud de larguero nicogotes. 

Artículo 2. Herrajes y cerraduras. 

El Contratista deberá presentar varias muestras de cada tipo de herrajes y cerraduras 

que piense emplear, con objeto de que el Directo de Obra elija, y de los elegidos 

entregará dos muestras. 

Cualquier clase de herrajes que hayan de fijarse sobre la carpintería, deberán quedar 

perfectamente ajustados en las cajas abiertas en ellas, bien se trate de cercos o de 

elementos móviles. Asimismo, se procurará debilitar lo menos posible con las citadas 

cajas los elementos sobre lo que se efectúe. 

Deberá poderse sustituir con facilidad cualquier clase de herraje y su funcionamiento 

será perfecto, en todo caso será sustituido por el Contratista aquel en que esto no 

ocurra. Las cerraduras a emplear serán del tipo y clase que ordene en cada caso el 

Director de Obra y dentro de las escalas corrientes de cerraduras de fabricación 

superior.  

Artículo 3. Acristalamiento. 
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El cristal y el vidrio empleado deberá resistir perfectamente y sin perder propiedades 

frente a la acción del aire, de la humedad y el calor, bien actuando por sí solos o 

conjuntamente, del agua fría o caliente y de los agentes químicos excepto el ácido 

fluorhídrico. 

No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar. Ser homogéneos sin presentar 

manchas, burbujas, aguas, vetas y otros defectos. 

Serán perfectamente planos y cortados con limpieza, sin presentar asperezas, 

cortaduras u ondulaciones en los bordes y el grueso será uniforme en toda su extensión. 

Los cristales serán de calidad superior, fabricados con mezclas finas y esmeradas, será 

claros, casi incoloros, más flexibles y menos frágiles que el vidrio. La mezcla del vidrio 

será siempre coloreada, generalmente azulada o verdosa. 

Las lunas serán cristales de primera clase, son sus caras perfectamente planas y paralelas 

y con los cantos pulidos y biselados, el espesor variará entre seis y doce milímetros. 

 

Artículo 4. Fijación del cerramiento de fachada y cubierta 

Los paneles de hormigón del cerramiento se apoyarán en la estructura. La unión entre 

el cerramiento y ésta se realizará mediante uniones atornilladas o soladas. La unión 

entre paneles se realizará gracias a la existencia de un machihembrado. 

Los huecos que puedan quedar entre los paneles y la estructura o entre paneles sé 

rellenarán de una sustancia aislante. 

Las placas de fibrocemento de la cubierta en las que usaremos el sistema de aislamiento 

sobre correas, el aislamiento se colocará sobre las correas. Las placas de fibrocemento 

irán sujetas a la estructura mediante ganchos de fijación. 

En todo caso el montaje estará de acuerdo con los planos del proyecto, teniéndose en 

cuenta las condiciones que con este aporte el fabricante del producto, siempre con 

autorización escrita del Propietario. 
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Podrá ser rechazada aquella mercancía que a juicio del Propietario presente 

abolladuras, arañazos, desconchados, etc.  

CAPÍTULO XVI. OBRAS DE HORMIGÓN Y SUPERFICIIES A BASE DE CEMENTO QUE 

VAYAN A SER PROTEGIDOS CON REVESTIMIENTOS ANTIÁCIDOS. 

Las Normas VDI-2533 son válidas para establecer las condiciones generales que rigen 

sobre la ejecución de construcciones de hormigón armado, hormigón y obras de fábrica 

a proteger con materiales antiácidos. 

Para fijar las tolerancias se consultarán las Normas 18202 hoja 3. En la ejecución no se 

pueden rebajar las tolerancias siguientes: 

Tolerancias en mm, entre los puntos de medida siguientes:  

Longitud 1 m 4 m 10m 15 m 

Tolerancia 4 mm 10 mm 12 mm 15 mm 

Las superficies de hormigón, o de hormigón armado, que se vayan a recubrir con 

materiales antiácido no pueden salirse de las tolerancias indicadas. 

Si las tolerancias que se dan en la obra son distintas a las indicadas o dadas sus 

características requieren tolerancias de otro tipo, se tiene que llegar a un entendimiento 

antes de acometer el revestimiento antiácido. 

Las pendientes deben tener como mínimo una caída del 1,5 por 100.La calidad 

superficial exigida en las Normas VDI 2533 puede equipararse, en términos habituales 

de trabajo, a la rugosidad producida en el hormigón por una superficie de madera. 

Cuando han de instalarse aislantes a base de adhesivos o recubrimientos finos se 

requieren exigencias de mayor cuantía. En este caso la calidad superficial tiene que ser 

de un grado de rugosidad semejante a fieltro. Para determinar obras pueden hacerse 

previamente unas muestras para someterlas a examen. 

Las partes salientes procedentes del encofrado no pueden rebasar los 2 mm. Los bordes 

tienen que ser montados en bisel. Una superficie normal debe tener una resistencia 

mínima a la compresión de 300 kg/cm2.  
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El recubrimiento de suelos requiere una resistencia de 400kg/cm, valor que debe 

aumentarse si la presión que ha de soportar es elevada. No se debe permitir que el 

subsuelo rebase el 3 por 100 de humedad.  

No deben existir fisuras por movimientos ni juntas resultantes por hormigonados 

diferentes. No es válido recubrir dichas fisuras con masas superpuestas. La situación y 

disposición de las juntas de dilatación tienen que ser igualmente puestas en 

conocimiento del realizador del revestimiento antiácido. Las cascarillas que puedan 

Tornarse en el hormigón se tienen que eliminar por chorreo. 

No está permitido enlucir las superficies con productos derivados de la cal. Las obras 

realizadas a base de muros de ladrillos mampostería, etc., no ofrecen garantías para el 

revestimiento antiácido. Los distanciadores tienen que acabar como mínimo 25 mm por 

debajo de la superficie del hormigón. El espacio que hay antes del distanciador se tiene 

que rellenar con el correspondiente mortero de cemento. Es importante la perfecta 

unión de este mortero con la superficie. 

Todas las superficies de hormigón a la vista han de ser planas, rugosas (tablas de 

encofrado sin cepillar) y carecerán de nódulos. Los alambres de ligadura y rejilla 

salientes serán cortados exactamente con la superficie del hormigón. 

No se empleará aceite para los encofrados. Se observarán exactamente las medidas y 

cortas de altura. 

No deben ser de madera los apoyos y distanciadores en los encofrados de hormigón. La 

construcción de hormigón ha de ser suficientemente rígida y carecerá de grietas y 

espacios huecos. 

Las superficies han de estar esmeradamente desbarbadas, no deben desprender arena 

y han de corresponder a una superficie de enlucido finamente frotada. Los nódulos de 

arena y análogos han de recibir después del desencofrado, en los posible a tiempo, un 

revoque plano, rugoso y firmemente adherido al fondo. Todas las armaduras deberán 

estar situadas, como máximo 2 cm, por debajo de la superficie de hormigón, no 

permitidos que dicha medida sea inferior en ningún caso. Siempre que la construcción 

reciba una pintura interior antiácida es necesario que inmediatamente después del 
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desencofrado, las superficies en cuestión sean provistas de un enlucido de igualación de 

cemento, de aproximadamente 1,5 cm de espesor. La superficie de este enlucido de 

igualación ha de ser frotada. Al comienzo del revestimiento ha de existir un hormigón 

completamente seco, siendo el período de secado mínimo de tres semanas. 

CAPÍTULO XVII. CARACTERÍSTICAS DE OTRAS INSTALACIONES. 

Se ajustarán a la reglamentación vigente, y en caso de ausencia de la misma el Director 

dobra podrá fijar en qué condiciones y bajo qué comprobaciones se podrán recibir. 

Artículo 1. Instalación eléctrica de baja tensión. 

De acuerdo con el R.E.B.T. y todas las disposiciones vigentes complementarias, así como 

la obligada observación de las Normas UNE que fija que dicho reglamento en su capítulo 

IX Art.44. Para su comprobación se tendrán en cuenta las prescripciones del reglamento 

de verificaciones y regularidad en el suministro. 

Artículo 2. Cuadros. 

Todos los aparatos estarán suministrados por casa de reconocida solvencia en el 

mercado. Estarán fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferiores a 400 

V. Los disyuntores automáticos después de funcionar durante una hora con su 

intensidad nominal, la elevación de la temperatura sobre la del ambiente, e las piezas 

conductoras y contactos no podrán exceder de 65'C, asimismo en tres interrupciones 

sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad 

correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán 

arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos 

del disyuntor. 

Los fusibles resistirán durante una hora una intensidad igual a 1,3 veces la de su valor 

nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en adelante y 1,2 veces la de su valor 

nominal para secciones inferiores a 10 mm2. Deberán fundirse en menos de una hora 

con una intensidad igual a 1,6 veces la de su valor nominal para secciones de conductor 

de 10 mm2.  
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Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores e interruptores serán 

suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC después 

de funcionar una hora con su intensidad nominal. 

La construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras, de apertura 

y cierre, del orden de 10.000 con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se 

produzca desgaste excesivo o avería en los mismos. 

Todos los conductores se numerarán en principio y final, así como en todas las 

conexiones y derivaciones intermediarias. 

Todos los aparatos instalados en los cuadros llevarán identificación en el interior y en el 

exterior se preverán carteles grabados con indicación del servicio a que corresponde 

cada elemento. En cualquier caso, el letrero de los carteles será definido por el Director 

de Obra. 

Todos los cuadros se podrán ensayar antes de su instalación definitiva, sometiéndose 

apruebas de aislamientos y a todas aquellas que a juicio del Director de Obra sean 

necesarias para determinar el perfecto funcionamiento de cada uno de los elementos 

constitutivos del conjunto. 

Este control previo no constituye se recepción definitiva, pudiendo se rechazada por la 

Dirección de Obra, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones 

exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por 

otros que cumplan con las calidades exigidas. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección de Obra, aunque 

éstos no estén indicados en es te Pliego, los cuales se ejecutarán en los laboratorios que 

designe la Dirección siendo los gastos ocasionados por cuenta de la contrata. 

Artículo 3. Conductores subterráneos y para canalización en bandeja. 

Los conductores estarán constituidos por hilos de cobre con aislamiento y cubierta 

exterior de materiales termoplásticos. La norma de calidad del cobre será UNE21011. La 

rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento cumplirán lo establecido 

en el R.E.B.T. 
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Los conductores deberán permitir un incremento de potencia del 30 por 100 y la caída 

de tensión será como máximo del 3 por 100. Las mezclas de materiales plásticos 

utilizados para constituir el aislamiento o cubierta de los cables, será de PVC, tipo VV-

0,61/1 kV. Su tensión de prueba será e 4.000 V y la tensión de servicio será de 1.000 V. 

Artículo 4. Conductores para canalización bajo tubo. 

Los conductores estarán constituidos por hilos de cobre con aislamiento y cubierta 

exterior policloruro de vinilo de clase 60ºC. La tensión nominal de servicio será de 750 

V, y la prueba de 2.500 V. 

Se elegirá un conductor con doble capa aislamiento de PVC tipo V-750, según Normas 

UNE. La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento cumplirán con lo 

establecido en el R.E.B.T. e instrucciones complementarias. 

En cuanto al incremento de potencia y caída de tensión se atenderá a lo indicado en el 

apartado anterior. 

Artículo 5. Conductores para subida a puntos de luz y canalizaciones en tubo de acero. 

Serán del tipo antihumedad y estarán compuestos por el conductor y por uno o varios 

hilos de cobre desnudo, aislado con capa MSH "1" de color distinto en cada fase. Estos 

conductores estarán cableados y ocluidos en una masa de relleno, de gran resistencia a 

la humedad en grado de alta plastificación, la cubierta exterior será gris brillante de 

polivinilo resistente a grasa, aceite y ácidos. 

Serán aptos para una tensión de servicio de hasta 750 V y una tensión de prueba de 

2.500Ventre fases. 

 

CAPÍTULO I. CONDUCCIONES. 

Las tuberías, cualquiera que sea el material del que estén construidas, tendrán sección 

circular bien calibrada. 

Las tolerancias para rugosidades tienen su máximo en los 2 mm de espesor, mientras 

que para ondulaciones se sitúa el máximo en 5 mm.  
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En cuanto a los diámetros se admitirá una tolerancia del 3% a más y del 1,5% a menos y 

en el espesor de las paredes del 10%. Las medidas serán las expresadas en los 

documentos del proyecto. 

Las tuberías de fibrocemento no tendrán soldaduras y vendrán probadas de fábrica, así 

como las juntas y demás piezas para resistir hasta 10 atmósferas para lo cual las pruebas 

se han de realizar, con al menos, 15 atmósferas. 

El Contratista deberá presentar muestras de toda la tubería y accesorios que vayan a ser 

utilizados en las instalaciones. 

CAPÍTULO II. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. 

1. Acometida: es la tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la 

tubería de la red de distribución. 

2. Llave de toma: se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre 

el paso a la acometida. Permite hacer tomas en la red y maniobras en las acometidas, 

sin que la tubería deje de estar a su servicio. 

3. Llave de registro: estará situada sobre la acometida con el tubo de alimentación. 

4. Llave de paso: se sitúa en la unión de la acometida con el tubo de alimentación. 

5. Tubo de alimentación: es la tubería que enlaza la llave de paso con el contador. 

6. Contador: aunque el agua venga de un pozo en propiedad se puede disponer de un 

contador para conocer el consumo, que se colocaría lo más próximo posible a la llave de 

paso y preferentemente un armario, dimensiones dadas en el Reglamento de 

Instalaciones Interiores Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 

7. Válvula de retención: se situará sobre el tubo de alimentación, después del contador. 

Tiene por finalidad proteger la red de distribución contra el retorno de agua 

sospechosas. 

8. Tubo ascendente o montante: es el tubo que une la salida del contador con la 

instalación particular, dicho tubo deberá ser capaz de tomar la forma necesaria para 

enlazarla salida del contador con la posición vertical.  
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9. Derivaciones particulares: parte del tubo ascendente y, con objeto de hacer más difícil 

el retorno del agua, hace su entrada a un nivel superior al de cualquiera de los aparatos, 

manteniéndose horizontalmente a este nivel. De dicha derivación o de a una de sus 

ramificaciones, arrancarán las tuberías de recorrido vertical descendente hacia los 

aparatos. 

10. Derivación del aparato: conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones 

con el aparato correspondiente. 

CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 

Las válvulas estarán completas y cuando dispongan de volante, el diámetro mínimo 

exterior del mismo se recomienda que sea cuatro veces el diámetro nominal de la 

válvula sin sobrepasar 20 cm. Las tuberías se calcularán de forma que la pérdida de carga 

en tramos rectos sea inferior a 40 mm cada metro, sin sobrepasar 2 m/s. El 

dimensionado y la disposición de las tuberías se realizará de forma que la diferencia 

entre los valores extremos de la presión diferencial en la acometida de los distintos 

aparatos alimentados por una misma bomba no sea superior al 15 por 100 del valor 

medio de los mismos. En ningún caso la sección de las tuberías será inferior en las curvas 

que la sección en el tramo recto. 

La instalación de agua caliente o refrigerada estará organizada de forma que la 

instalación de cualquier unidad de consumo pueda conectarse o aislarse de la red 

general del desde el exterior a la unidad y de tal forma que cada usuario pueda regular 

o suprimir el servicio a sus locales. 

La pendiente mínima para emplear en la instalación será de 0,5 por 100 si la circulación 

del agua por gravedad y del 0,2 por 100 si la conducción es forzada. 

Los apoyos de las tuberías en general serán los suficientes para que una vez calor 

fugadas, no se produzcan flechas superiores al 2 por 1.000, ni ejerzan esfuerzo alguno 

sobre los elementos o aparatos a que estén unidas. La sujeción se hará con preferencia 

en los puntos fijos y partes centrales de los tubos, dejando libres zonas de posible 

movimiento tales como curvas. Las distancias entre soportes para tuberías de cobre 
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serán como máximo las indicadas en la tabla 16.2 del Reglamento de Instalaciones 

Interiores de Suministro de Agua, en función del diámetro de la tubería en milímetros. 

Las conducciones estarán identificadas mediante colores normalizados UNE, con 

indicación de sentido de flujo del fluido que circula por ellas.  

En la parte más alta de cada circuito se pondrá una purga para eliminar el aire que 

pudiera al acumularse. Se recomienda que esta purga se coloque con una conducción 

de diámetro inferior a 15 mm con un purgador y conducción de la posible agua que se 

eliminan con la purga. Esta conducción irá en pendiente hacia el punto de vaciado, que 

deberá ser visible. 

Los grifos mezcladores de agua caliente y fría han de ser de un modelo que no permita 

el paso del agua caliente hacia el conducto del agua fría y viceversa. 

CAPÍTULO IV. INSTALACIÓN. 

En la instalación de agua se emplean tuberías de diámetro y clase apropiadas, así como 

las llaves de paso, válvulas y demás elementos que se precisen. 

Las llaves se instalarán en los lugares indicados por la Dirección y se colocarán de tal 

forma que permitan en todo momento su fácil manejo y reparación, así como la revisión 

de sus empaquetaduras. 

La Dirección podrá exigir que el Contratista realice el replanteo de cada ramal de tubería, 

de acuerdo con el proyecto y levantará una planta y perfil longitudinal del replanteo, 

entregándolo al Director para su aprobación o reparos, sin cuyo requisito no podrán dar 

comienzo los trabajos. 

Todas las tuberías se montarán centrándose perfectamente, de modo que sus ejes están 

en prolongación y en los cambios de dirección, los tramos rectos serán tangentes a las 

curvas, sin acusar desviaciones. 

Las tuberías sean verticales u horizontales que se fijen con bridas a las paredes, juntas, 

forjados, etc., tendrán sus bridas perfectamente alineadas y corregidas, de modo que el 

tubo sentado en ellas quede en las condiciones de alineación, no tolerándose el empleo 

de suplementos en las abrazaderas, debiendo estar las tuercas bien apretadas 
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El Contratista tomará las medidas necesarias para que la tubería de acero galvanizado 

quede protegida del yeso y la tubería de plomo del cemento. Las tuberías de drenaje 

que discurran bajo el pavimento en el interior del edificio deben ser colocadas en una 

zanja de las siguientes características:  

- La zanja tendrá una anchura igual al diámetro de la tubería más 30 cm. 

- La tubería tendrá que ser colocada de forma centrada, de manera que queden 15 cm 

entre la tubería y las paredes de la zanja. 

- La tubería se recibirá en un lecho de hormigón, de forma que entre la cara inferior de 

la tubería y el fondo de la zanja quede una separación de 10 cm. 

- La tubería deberá quedar embebida en el hormigón, de manera que la diferencia de 

cotas entre la superficie libre de hormigón y la cara inferior de la tubería sea igual a la 

tercera parte del diámetro del tubo. 

- El hormigón que se utilice en la colocación de las tuberías deberá tener una resistencia 

característica mínima de 50 kg/cm2. 

- El paso de una tubería a través de elementos de fábrica se resuelve con un sellado de 

masilla asfáltica o silicona. 

- Los tramos horizontales de las tuberías se dispondrán con una pendiente mínima del 

2,5por 100 y máxima del 10 por 100 se sujetarán mediante ganchos, dispuestos cada 

setenta centímetros. 

Para las conducciones verticales de aguas pluviales se utilizarán tubos y piezas 

especiales, de PVC. La sujeción de las bajantes a los muros o columnas se hará mediante 

abrazaderas, con un mínimo de dos por cada tramo de tubería, bajo la copa y luego a 

intervalos no superiores a150 cm. Los pasos de bajantes a través de forjado se 

protegerían con una capa de papel de 2mm de espesor. 

Las uniones se sellarán con caucho y masilla asfáltica para los tubos de amianto, 

cemento; y pegados con colas impermeables de gran adherencia en el caso de tubos de 

PVC. El colector enterrado debe ir siempre situado debajo de la red de distribución de 
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agua, con el fin de que no pueda contaminar ésta. Se le dará una pendiente no menor 

del 1,5 por 100. 

Las arquetas se construirán sobre una solera en masa y con una tapa practicable de 

hormigón armado. Las paredes se formarán con ladrillo macizo y juntas de mortero. 

Todos los paramentos interiores deben ir enroscados y bruñidos.  

CAPÍTULO V. PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. 

Toda la instalación de la tubería a presión deberá ser probada a una presión de 5 

atmósferas, antes de proceder a enterrarla o dejarla inaccesible de cualquier otra forma. 

Si por cualquier razón fuera necesario dejar inaccesible una parte del sistema antes de 

completarla inaccesibilidad del mismo, podrá realizarse la prueba parcial del mismo, 

independientemente. 

El sistema de saneamiento deberá ser probado a una presión estática de un metro de 

altura, medido en el punto más alto. En todas las instalaciones de agua y saneamiento 

deberán cumplirse estrictamente las Ordenanzas de Seguridad e Higiene. 

CAPÍTULO VI. MATERIALES USADOS EN LA INSTALACIÓN. 

El material usado en las canalizaciones interiores deberá ser capaz de soportar, como 

mínimo, una presión de trabajo de 15 kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria 

para soportar la de servicio y los golpes de ariete provocados por el cierre por el cierre 

de los grifos. 

Los elementos de anclaje y guiado serán robustos e incombustibles y deberán resistir, 

en función del diámetro nominal de la tubería, cargas que van desde 500 hasta 4.000 

kilopondios, según lo expuesto en la tabla 14.1 del Reglamento de Instalaciones 

Interiores de Suministro de Agua. Estas cargas se aplicarán en el centro de la superficie 

de apoyo que teóricamente va a estar en contacto con la tubería. 

Las válvulas y grifos, hasta un diámetro nominal de 50 mm, estarán construidas en 

bronce o latón. Las válvulas serán estancas, interior y exteriormente. Los elementos se 

sujeción y guiado permitirán la libre dilatación de la tubería y no perjudicarán el 

aislamiento de esta. 
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La llave de toma y la llave de registro de la instalación ya se encuentran colocadas. Deben 

ser de buena calidad y no producirán pérdidas de presión excesivas cuando se 

encuentren totalmente abiertas. 

Los espesores mínimos de metal, de los accesorios para embridar o roscar serán los 

adecuados para soportar las máximas presiones y temperaturas a que hayan de estar 

sometidos. Los accesorios serán de cobre. Estos pueden ser soldados en tuberías de 

diámetro comprendido entre 10 y 600 mm. Donde se requieran accesorios especiales, 

éstos reunirán unas características que permitan su prueba hidrostática a una presión 

doble de la correspondiente al vapor de suministro en servicio. 

CAPÍTULO VII. ALCANTARILLADO. 

La parte correspondiente al desagüe de la instalación de acuerdo con lo prescrito en el 

Reglamento Municipal de Servicio de Alcantarillado y Desagüe y a la Ordenanza 

Municipal de Protección al Medio Ambiente. Como no podemos conectarnos a la red 

general de alcantarillado, se construirá una fosa séptica, vertiéndose a ella las aguas 

residuales, mediante una arqueta colectora de aseos y vestuarios. 

CAPÍTULO VIII. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NORMAL Y DE EMERGENCIA. 

Artículo 1. Materiales para emplear. 

Todos los materiales empleados, incluso los no relacionados en este pliego, deberán ser 

de primera calidad. 

Una vez ejecutada la obra definitivamente y antes de iniciar la instalación eléctrica, el 

Contratista presentará al director de Obra, cartas, muestras, catálogos, etc., de los 

materiales eléctricos a emplear, no podrán ser utilizados sin que previamente sean 

aceptados por la Dirección. Este control previo del material no constituye su recepción 

definitiva, pudiendo ser rechazados aún después de colocados si no cumpliesen con las 

condiciones exigidas y con la calidad deseada. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas ordene la Dirección facultativa, aunque éstas no 

estén indicadas en este pliego, las cuales se llevarán a cabo en los laboratorios que 

indique la Dirección, siendo los gastos que ello ocasiones por cuenta del Contratista. 
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Artículo 2. Elementos de la instalación. 

Tipos de luminarias.  

Todo tipo de lámparas a emplear cumplirán lo señalado en el Pliego de Condiciones 

Constructivas del Ministerio de Industria, teniendo en cuenta para su instalación las 

recomendaciones del fabricante y, en cualquier caso, de flujo energético con las 

disposiciones de la empresa suministradora. 

Se estudiará la resistencia del casquillo, así como el consumo de las lámparas, el flujo 

luminoso inicial, la vida media de duración de éstas, la depreciación midiendo el flujo 

luminoso emitido a final de la vida útil indicada por el fabricante. Si procede se ensayará 

un número de lámparas señalado por la dirección en un laboratorio oficial. 

Cables para tensiones de servicio. Deberán ser ligeros y fáciles de instalar, deberán tener 

alta resistencia a la humedad y a una gran variedad de productos químicos. La cubierta 

exterior será resistente a la abrasión. Todos los cables utilizados deberán responder 

como mínimo a las especificaciones de la NormaUN-E-21029. 

Para instalar los cables deberá tenerse en cuenta que, si la temperatura es inferior a 0ºC, 

éstos deberán ser templados manteniéndolos en ambientes cálidos o haciendo circular 

por él una intensidad adecuada, especialmente para operaciones de tendido en curvas 

y enderezamientos. 

Artículo 3. Sistemas de distribución. 

Para la distribución de energía a todo el complejo se seguirán las normas y los 

esquemáticos que se incorporen a este proyecto. Cualquier modificación deberá ser 

previamente aprobada por la dirección de Obra. 

CAPÍTULO IX. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 

Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. 

Según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 7.4 del capítulo 2 de la NBE CPI-91, la puerta 

de salida de evacuación tendrá una anchura libre mayor de 0,8 m.  
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En la planta objeto de este proyecto, se han dispuesto salidas de emergencia, que son 

al mismo tiempo salidas destinadas a uso habitual, por lo que estarán señalizadas con el 

rótulo siguiente: "SALIDA". Esta señal y las indicadoras de dirección cumplirán lo 

establecido en la Norma UNE 23034. 

Según lo dispuesto en el artículo 12, apartado 12.1 del capítulo 2 de la NBE CPI-91, debe 

señalizarse todo medio de protección contra incendios de utilización manual (en nuestro 

caso, extintores), que no sea fácilmente localizable desde algún punto de la zona de 

pasillo o espacio diáfano protegido por dicho medio, de forma tal que desde dicho punto 

la señal resulte fácilmente visible. Las señales serán las definidas en la Norma LTNE 

23033 y su tamaño será el que resulte de aplicar los criterios indicados en la Norma UNE 

81501.En los recorridos de evacuación, la instalación del alumbrado normal debe 

proporcionar al menos los mismos niveles que se establecen en el artículo 21 para la 

instalación de emergencia, según indica el artículo 12, apartado 12.3 del capítulo de la 

NBE CPI-91. Esta señal de emergencia y las indicadoras de dirección cumplirán lo 

establecido en la Norma UNE23034. 

Contará con un alumbrado de emergencia según indica el artículo 21, apartado 21.1 del 

capítulo 5 de la NBE CPI-91. La instalación de emergencia proporcionará una iluminación 

de0,2 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación. Los 

materiales empleados en la construcción estarán catalogados por su reacción contra el 

fuego. 

CAPÍTULO X. EXTINTORES DE INCENDIOS. 

Según el artículo 20, apartado 20.1 del capítulo 5 de la NBE CPI-91, en los locales de 

riesgo especial se instalarán extintores de eficacia 13A o 89B. El agente extintor a utilizar 

en nuestro local se elegirá conforme a la Norma UNE 23010 para cada una de las clases 

de fuego, eligiendo de acuerdo a esta norma un agente extintor de polvo ABC 

(polivalente). 

Los extintores, de polvo polivalente, serán aceptables si el fuego es en presencia de 

tensión eléctrica de hasta 1.000 V. 
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Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 

forma que la parte superior del extintor quede como máximo a un metro setenta 

centímetros del suelo. 

CAPÍTULO XI. INSONORIZACIÓN. 

Se deberá cumplir la Norma Básica NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en los 

edificios: 

a) Para las fachadas se usarán paneles de hormigón y bloques huecos de hormigón que 

proporcionan un aislamiento de 47 dBA. La norma exige para fachadas un aislamiento 

mayor o igual de 30 dBA. 

b) Para la cubierta se usan placas tipo sándwich, con su aislante incorporado, consiguen 

un aislamiento a ruido de 47 dBA y un nivel de ruido de impacto de 70 dBA. La Norma 

exige un aislamiento a ruido mayor o igual a 45 dBA y un nivel de ruido de impacto 

menor o igual de 80dBA. 

c) En las lámparas se colocarán pantallas protectoras, para minorar el ruido producido 

por las reactancias y fluorescentes 

 

TÍTULO II: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA. 

CAPÍTULO I. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Artículo 1. Mediciones. 

Servirán de base a las mediciones los planos de planta y alzado que durante el curso de 

la obra se deberán de todas las partes que hayan de quedar ocultas a su terminación y 

el examen de los que queden al descubierto. 

a) Mediciones Parciales. Las mediciones parciales se verificarán en obra citándose 

previamente al Contratista por si cree conveniente presenciar estas operaciones y 

proceder de acuerdo. Las mediciones parciales valoradas no tendrán nunca más que un 

carácter provisional, quedando sujetas a las modificaciones y variaciones que sea 
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preciso introducir en ellas a consecuencia de los resultados que arroje la medición y 

valoración final de los trabajos, no suponiendo, por tanto, estas mediciones, aprobación 

ni recepción de la obra que en ellas se comprende. 

b) Medición Final. La medición final se verificará, después de acabadas las obras, por la 

dirección en presencia del Contratista y la Propiedad. En el acta que se extienda y en los 

documentos que la acompañen, aparece la conformidad del Contratista y la Propiedad, 

para lo cual se le entregarán copias para que en ellas pongan su conformidad o 

justifiquen debidamente sus reparos si los hubiere. 

c) Liquidación definitiva. Se hará en vista de la medición final, acompañada de los 

perfiles y secciones si son necesarios y los demás documentos que la justifiquen. 

Artículo 2. Movimiento de tierras. 

La excavación manual y de tierras se medirá y abonará por metros cúbicos medidos 

sobre los planos de perfiles, una vez comprobados que dichos perfiles son correctos. 

El precio a aplicar será el que figura para la correspondiente unidad de obra en el Cuadro 

de Precios del Presupuesto.  

Artículo 3. Desprendimientos. 

Los desprendimientos que se produzcan durante las excavaciones no dan derecho a 

retribución alguna por este concepto. 

Artículo 4. Acondicionamiento de vertederos. 

Serán de cuenta del Contratista todas las operaciones para el acondicionamiento de 

vertederos de los materiales sobrantes procedentes de la excavación, considerándose 

que los gastos ocasionados por este concepto están incluidos en las unidades de obra 

correspondientes al despeje, desbroce y excavación. 

Artículo 5. Hormigonado. 

El hormigón, cualquiera que sea su clase o tipo, se abonará por metros cúbicos 

realmente colocados en obra, medidos en los planos al precio que figura cada tipo en el 

Cuadro de Precios del Presupuesto. 
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El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, quedan incluidos en el precio, del mismo modo que su compactación, 

ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán así mismo las operaciones que sean precisas para limpiar, enlucir y 

repasar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a la tolerancia. 

Artículo 6. Encofrados. 

Los encofrados y moldes se medirán por metro cuadrado de superficie de hormigón, 

medio en el plano, al precio que figure en el Cuadro de Precios. 

Artículo 7. Albañilería. 

Los cerramientos sin bloques de hormigón, tabicones y tabiques se medirán y abonar 

por metro cuadrado 

Los guarnecidos de yeso, enroscados con mortero de cemento, impermeabilización con 

fieltros asfálticos, falsos techos y cubiertas se medirán y abonarán en metros cuadrados. 

Las viguetas de hormigón prefabricadas y listones de carpintería se medirán y abonarán 

por metro lineal. 

Artículo 8. Instalaciones del proceso. 

Por unidades se abonarán todos aquellos equipos componentes de la instalación del 

proceso completamente probados y acabados. 

La valvulería, codos, bridas, instrumentación de control, motores y bombas serán 

medidos y abonados por unidades simples. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para su completa instalación, incluso 

elementos auxiliares como "By-pass" y elementos de accionamiento manual o 

motorizado. 

Las tuberías se abonarán por metros lineales medidos en los Planos, al precio que figure 

en el Cuadro de Precios. En este precio están incluidas todas las operaciones auxiliares 
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para su montaje, además de las uniones, soldaduras, piezas especiales, pinturas de 

protección y anclajes en el hormigón. 

Los aislamientos térmicos se medirán y abonarán por metros cuadrados o por metros 

lineales, dependiendo del modelo. 

Artículo 9. Conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de conservación de las obras durante el plazo 

de garantía. En dicho periodo las obras deberán estar en perfectas condiciones, cuestión 

indispensable para la recepción definitiva de las mismas. 

El Contratista no podrá reclamar indemnización alguna por dichos gastos, que se 

suponen incluidos en las diversas unidades de obra.  

Artículo 10. Recepción provisional de las obras. 

Antes de transcurrir el plazo de 15 días desde que el Contratista comunique la 

finalización de las obras, se procederá a efectuar la recepción provisional a la que 

deberán concurrir el Director y el Contratista, bien sea en persona o por un 

representante debidamente autorizado. 

Si a juicio del Director las obras se encuentran en buen estado y realizadas con arreglo 

a las condiciones, se levantará un acta en la que se darán por recibidas, y comenzará a 

contar el plazo de garantía que se señale en el presente Pliego, durante el cual correrán 

a cargo del Contratista todos los gastos que pudiera ocasionar su conservación. Cuando 

las obras se hallen en estado de ser recibidas y entregadas, se hará constar así en el acta, 

y el Director de obra dará por escrito al Contratista instrucciones precisas y detalladas 

para solucionar los defectos observados fijándole un plazo para remediarlo, terminado 

el cual, se hará un nuevo reconocimiento para la recepción de las obras. Si el Contratista 

no hubiera cumplido, se declarará escindido la contrata por no ejecutar la obra en el 

plazo estipulado con pérdida de fianza. 

Artículo 11. Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de seis meses, contados a partir de la recepción provisional 

durante el mismo será de cuenta del Contratista la conservación de la totalidad de las 
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obrase instalaciones, empleando en ellas materiales necesarios con arreglo a las 

instrucciones del Director. Si desobedece estas órdenes, descuidándose la conservación 

de las obras, se ejecutarán a cuenta del Contratista los trabajos necesarios. 

Artículo 12. Recepción definitiva de las obras. 

Antes de transcurrir 15 días desde la fecha de finalización del plazo de garantía, se 

procederá la recepción definitiva de las obras, siguiendo para ello las mismas 

formalidades que se señalan para la provisional en el artículo 10. Si las obras se 

encuentran en perfecto estado de conservación, se recibirán definitivamente. En caso 

contrario se procederá en los términos descritos en el último párrafo del ya citado 

artículo.  

Artículo 13. Obras no previstas en el proyecto. 

En caso de se deba realizar alguna obra no prevista en el Proyecto, y sea de especial 

interés para la construcción y puesta en marcha (vallas protectoras, muros auxiliares, 

etc.), el Director de Obra contratará la prestación de estos servicios mediante contrato. 

Artículo 14. Ensayos y pruebas antes de la recepción de las instalaciones. 

El suministrador se obliga a aceptar la realización de todo tipo de encargos y/o análisis 

con todo el material utilizado a petición del comprador o su representante. 

Estos análisis serán realizados a juicio del comprador, por el mismo comprador o por 

terceros debidamente autorizados. Si los resultados de los mismos indican desacuerdo 

con las normas establecidas, de manera general o particular en las cláusulas de este 

Proyecto, el costo de los ensayos será a costa del suministrador. Si los resultados son 

satisfactorios, se reembolsará al suministrador el coste de los mismos. 

Se verificarán las dimensiones y el acabado de cuantas partes del equipo estime el 

comprador o sus representantes. 

Si se realizan los ensayos o análisis de alguna parte del equipo y este no se ajustará a lo 

especificado en las cláusulas, el suministrador se comprometerá a reponer o 

modificarlas partes defectuosas hasta conseguir los resultados apetecidos sin perjuicio 

de las reclamaciones a que hubiere lugar. 
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Artículo 15. Representante de la administración. 

La Administración designará como Ingeniero Director de las obras a un ingeniero, el cual 

será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, y asumirá la 

representación de la Administración ante el Contratista. 

Artículo 16. Representante del contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un ingeniero que 

asuma la organización de los trabajos que se ejecuten y actúe como representante suyo 

ante la Administración a todos los efectos que se requiera durante la ejecución de las 

obras.  

Previo al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo a la 

aprobación de la Administración. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo al lugar de los trabajos, y no 

poder ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de obra. 

Artículo 17. Personal del contratista. 

El Contratista presentará al Director de obra la relación de personal que va a trabajar en 

las obras, debiendo, para el personal técnico nominal, ir acompañado del Curriculum 

vitae.  

El Director podrá exigir ampliación o modificación de esta relación por considerarla 

insuficiente o incapacitada. 

Artículo 18. Comunicaciones con la administración. 

Todas las comunicaciones entre el Director y el Contratista se enviarán con una copia, 

con objeto de que el destinatario la firme poniendo a su pie "Enterado" y la devuelva en 

el plazo máximo de cinco días haciendo constar la fecha en que la devuelve. 

Artículo 19. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución especificado se inicia con el acto de comprobación del replanteo. 

Artículo 20. Programa de trabajo. 
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Con un plazo máximo de 30 días, desde la adjudicación de las obras, el Contratista 

presentará un Programa de Trabajo cuyo contenido mínimo será convenido con la 

Administración.  

TÍTULO III: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA. 

CAPÍTULO I. CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO. 

Artículo 1. Normas generales. 

Todas las unidades de obras se medirán y abonarán por su volumen, superficie, longitud, 

peso unidad, según figuren especificados en el Cuadro de Precios Unitarios. Para las 

nuevas unidades que puedan surgir y para las que sea preciso la redacción de un precio 

contradictorio, se especificará claramente, al ser fijado, el modo de medición y abono, 

utilizándose para la confección de dicho precio los mismos criterios utilizados para la 

confección del Cuadro de Precios Descompuestos. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidas en el precio 

de la misma, aunque no figuren todos ellos en la descomposición o descripción de los 

precios. 

Por tanto, el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna fundándose en 

insuficiencia de precios o falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego de 

algún material u operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. Las 

unidades incompletas se medirán de acuerdo con la descomposición que figura en el 

Cuadro de Precios. 

Artículo 2. Gastos directos por cuenta de la contrata. 

El contratista tiene la obligación de montar y conservar por su cuenta el adecuado 

suministro de agua de saneamiento, energía eléctrica y cuanto para uso personal y da 

las obras sea preciso. 

Igualmente, el Contratista construirá a su cargo y conservará durante las obras, los 

caminos y accesos que permitan la fácil llegada de los distintos materiales a la obra. 
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Son gastos por cuenta del Contratista los correspondientes a los materiales, mano de 

obra y medios auxiliares que se requieran para la toma de muestras y realización de 

ensayos y pruebas sobre los materiales y disposición de las distintas unidades de obra.  

Artículo 3. Precios aplicables. 

Todas las unidades de obra y elementos industriales se pagarán a los predios fijados en 

los cuadros correspondientes del Presupuesto, los cuales incluyen la adquisición de los 

materiales necesarios, el transporte, colocación, asiento, rotura, tiempos perdidos, 

medios auxiliares y todas las demás operaciones precisas para su total disponibilidad. 

Artículo 4. Precios contradictorios. 

En el caso de modificaciones que exijan la ejecución de unidades de obra cuyos precios 

figuren en el Cuadro de Precios Unitarios del Proyecto, se procederá por parte del 

Director el Contratista a fijar contradictoriamente dichos precios, basándose en las 

mismas premisas que sirvieron para confeccionar el Cuadro de Precios del Proyecto, 

firmándose por triplicado una relación análoga a un cuadro de precios unitarios. 

La aplicación de dichos precios se efectuará como si de hecho se constituyera una 

prolongación del cuadro original. 

Si las unidades de obra objeto del acta de precios contradictorios ya hubieran sido 

ejecutadas, los precios los fijará la Administración. 

Artículo 5. Partidas alzadas. 

Todas las partidas alzadas contempladas en el Presupuesto del presente Proyecto, 

tendrán la consideración de "Partidas alzadas a justificar", abonándose por aplicación 

de los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

Artículo 6. Abono de obras. 

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al Proyecto 

aprobado y que sirve de base al contrato, a las modificaciones debidamente autorizadas 

que se introduzcan y a las órdenes que le hayan sido comunicadas por la dirección. Si en 

virtud de alguna disposición de la dirección de la obra, se introdujera alguna reforma en 
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la misma que suponga aumento o disminución del presupuesto, el Contratista incluirá 

los costes de la misma en el presupuesto, previa notificación y acuerdo con el Promotor. 

Artículo 7. Certificaciones y valoración. 

En los plazos oportunos fijados, el Director de obra tomará una relación valorada sobre 

si las obras son ejecutadas en los plazos previstos. 

Siempre que se rescinda una contrata por causas que no sean de responsabilidad del 

Contratista, las herramientas y demás medios auxiliares utilizados en la construcción se 

valorarán de acuerdo entre el Director de obra y la contrata. 

Se abonarán las obras ejecutadas de acuerdo con las condiciones establecidas y los 

precios reflejados en el Presupuesto. 

Artículo 8. Abono de los terraplenes. 

Los terraplenes se abonarán por su volumen después de consolidados, hasta conseguir 

la mínima compactación admisible del 90%, al precio por metro cúbico que figure en el 

Presupuesto, cualquiera que sea la procedencia de los productos que en ellos se hayan 

empleado y la distancia a que se hayan transportado. 

En este precio está indicado el coste de todas las operaciones necesarias para ejecutar 

el metro cúbico de esta unidad de obra totalmente terminada, incluso apertura de 

zanjas, transporte de los productos que la forman y compactación y refino de taludes. 

Artículo 9. Abono de los hormigones. 

Se entiende por metro cúbico de obra de hormigón el de obra terminada 

completamente, con arreglo a condiciones, los volúmenes abonables son aquellos que 

corresponden a la obra realizada y se valoran de acuerdo con los precios del 

Presupuesto. 

No serán de abono los excesos de hormigón que no hayan sido expresamente ordenados 

por el Director de obra, y en particular, los defectos en la ejecución de obras de tierra.  

Artículo 10. Abono de armaduras para hormigones. 
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El abono de armaduras para hormigones se realizará por kilogramo de barras necesarias 

para armaduras principales y secundarias, a los precios que figura en el Presupuesto. 

Dicho precio incluye las partes correspondientes a empalmes, ganchos y desperdicios. 

Artículo 11. Abono de las fábricas de ladrillo. 

Se entiende por metro cúbico o cuadrado de fábrica ladrillo, el de obra completamente 

terminada con arreglo a condiciones. Los volúmenes o superficies abonables son 

aquellos que corresponden a la obra realizada y se valoran de acuerdo con los precios 

expresados en el Presupuesto. 

No serán de abono los excesos de obra de fábrica que no hayan sido expresamente 

ordenados por la dirección. 

Artículo 12. Abono de obras. Unidades de obra. 

Las restantes unidades de obra no especificadas en el presente Pliego, se abonarán con 

los precios que figuran en el Presupuesto, en el que se consideran incluidos todos los 

gastos necesarios para su total terminación. 

Artículo 13. Gastos y pruebas de ensayo. 

Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de los materiales o fábricas que 

intervengan en la ejecución de las obras serán por cuenta del Contratista. Todos los 

ensayos que no hayan sido satisfactorios o cuyos resultados no ofrezcan las suficientes 

garantías podrán comenzarse de nuevo con cargo del mismo. 

Artículo 14. Certificaciones mensuales. 

Dentro de los diez primeros días de cada mes, el Director de obra, redactará la relación 

valorada de las obras ejecutadas en el mes anterior. El Contratista, que podrá presentar 

las certificaciones necesarias para extender dicha relación, tendrá un plazo de tres días 

para examinarla, y dentro del mismo deberá consignar su conformidad o hacer, en caso 

contrario, las reclamaciones que estime oportunas sobre las que resolverá de forma 

inapelable y en un plazo de cinco días el Director. La orden de pago será extendida 

dentro del plazo de los cinco días. 
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Artículo 15. Liquidación de las obras. 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá a su medición general y definitiva, 

con precisa asistencia del Contratista o su representante. 

Servirán de base de liquidación los datos del replanteo general y de los presupuestos 

parciales que hubiese exigido en el curso de los trabajos de los cimientos y demás partes 

ocultas de la obra tomados durante la construcción y anotados en las libretas que 

llevarán la firma del Director y del Contratista. La medición que se haga de la parte 

descubierta en las obras de fabrica y, en general, las que convengan al procedimiento 

designado en las condiciones facultativas o particulares de contrata para reducir el 

número de unidades de obra de cada clase ejecutadas, teniendo presente, además, lo 

que en el presente Pliego se consigna sobre los excesos de obra ejecutados por el 

Contratista por su cuenta y sin mediar orden del Director de obra. 

La valoración de las obras ejecutadas por el Contratista se realizará aplicando el 

resultado de medición general y de las cubicaciones a los precios señalados para cada 

unidad de obra. Enel plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de recepción 

provisional, se pasarán los resultados al Contratista, por un plazo de quince días, para 

que pueda examinarlos y devolverlos con su conformidad o con las observaciones que 

estime oportunas. 

Si expirado el plazo no hubiese expuesto el Contratista ninguna observación, se le tendrá 

por conforme con los referidos datos y se procederá a extender la orden de pago. De 

existir alguna discrepancia, esta se someterá a la resolución de los tribunales ordinarios. 

Artículo 16. Condiciones de pago. 

En el contrato firmado con la empresa constructora se hará constar la siguiente forma 

de pago:  

- 50% del total del importe a la firma del contrato. 

- 30% a la entrega de las obras. 

- 20% una vez comprobadas las normas exigidas. 
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En el contrato con la empresa instaladora de la red eléctrica se hará constar lo siguiente: 

- 40% a la firma del contrato. 

- 60% una vez comprobada la instalación y su funcionamiento. 

A la casa suministradora de aparatos y material se les abonará de la siguiente forma: 

- 50% a la entrega de los aparatos. 

- 40% a los 60 días de funcionamiento. 

- 10% al finalizar los plazos de garantía. 

La Propiedad podrá retener total o parcialmente el pago de una o varias facturas sin 

perjuicio de otras acciones que puedan tomarse durante el tiempo que juzgue necesario 

por diversas causas de incumplimiento de los acuerdos adoptados. 

Corre a cuenta de la empresa constructora los gastos de permisos y licencias oficiales 

para las obras. 

Todas las modificaciones que se hagan al margen de lo aquí proyectado y establecido 

con el consentimiento escrito de los firmantes, queda totalmente bajo la 

responsabilidad de su autor. 

Artículo 17. Demoras excusables. 

Al encargar cada trabajo, la propiedad indicará el programa y fecha de terminación. El 

contratista pondrá los medios necesarios para ello, que deberán ser aceptados por la 

Propiedad. 

Sólo se consideran demoras excusables los retrasos o interrupciones imputables la 

propiedad y a causas de fuerza mayor, tales como huelgas legales. En caso de que el 

contratista incurra en demoras no excusables, incurrirá en las siguientes penalizaciones 

- Por el retraso en la incorporación de personal u otros medios necesarios para la 

finalización del trabajo, de un 1 % hasta un 7% por día de retraso. 
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- Por el retraso en la incorporación de los trabajos o en cada uno de los encargos 

intermedios que expresamente se indiquen, el 1% de la facturación de estos encargos 

por cada día de retraso con tope del 6%. 

- Después de la tercera notificación sin recurso, se procederá a recurrir por la Propiedad 

las condiciones de limpieza y orden, cargando el coste al contratista. 

 

TÍTULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE LEGAL. 

CAPÍTULO I. CONDICIONES VARIAS. 

Artículo 1. Prescripción general 

Es obligación del contratista ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aun cuando no se halle estipulado en estas condiciones, sin 

apartarse de un espíritu de recta interpretación que disponga el director de obra por 

escrito. 

Artículo 2. Disposiciones legales. 

Queda obligado el contratista al cumplimento de la Reglamentación de Seguridad y 

Medicina del Trabajo y, en general, a todas las disposiciones legales que puedan ser de 

aplicación a estos trabajadores, tanto las que se puedan dictar durante la ejecución de 

las obras, como las que se encuentren actualmente en vigor. 

Artículo 3. Adjudicación de la contrata. 

El promotor adjudicará la obra a la empresa que ofrezca mejores condiciones generales. 

Artículo 4. Documentos a presentar por la contrata 

La empresa ofertante presentará los siguientes documentos: 

- Presupuesto por precios unitarios  

- Programa de trabajo 

- Relación de personal de mando y auxiliares a disposición de la obra 
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- Una aceptación del pliego de condiciones 

Artículo 5. Comienzo de las obras. 

Las obras se iniciarán en un plazo de 15 días a partir de la fecha del acta de replanteo. 

Artículo 6. Permisos y licencias. 

La Contrata deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución 

de las obras. 

Artículo 7. Daños a terceros. 

Si el contratista causara algún desperfecto en propiedades colindantes, tendrán que 

restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al comienzo de 

las obras. Asimismo, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar acciones 

que puedan perjudicar a persona alguna. 

Artículo 8. Subcontratas. 

El contratista se compromete a no emplear subcontratas sin previa conformidad con el 

promotor. 

Artículo 9. Instalaciones. 

Las instalaciones y demás trabajos a realizar por terceros serán contratados por el 

Promotor. 

Artículo 10. Causa de rescisión del contrato. 

Se consideran causas suficientes de rescisión las que se señalan a continuación:  

- Muerte o incapacidad del contratista. 

- Quiebra del contratista. 

- Alteraciones del contrato por causa de modificación del proyecto o unidades de obra. 

- Suspensión de la obra consumada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 

un año. 
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- Terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta. 

- Incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe, 

con perjuicio de los intereses de la obra. 

- Mala fe en la ejecución de los trabajos encomendados. 
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1. ESTADO DE MEDICIONES 

Presupuesto parcial nº1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 
los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: árboles, plantas, tocones, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados, 
carga a camión y transporte a vertedero autorizado. 

Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. 
Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a 
camión. Transporte de residuos a vertedero autorizado. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 128,00 50,00 
 

6.400,000  

 
     

6.400,000 6.400,000 

            Total m²  ......: 6.400,000 

1.2 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación 
prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a vertedero 
autorizado o lugar de empleo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de 
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y 
coronación. Refino de taludes. Carga a camión. Transporte de 
tierras a vertedero autorizado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los 
perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 128,00 50,00 1,20 7.680,000  

 
     

7.680,000 7.680,000 

            Total m³  ......: 7.680,000 
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1.3 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado 

que en todo su perímetro queda por debajo de la rasante natural, 
en suelo de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte 
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero 
autorizado. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión. Transporte de tierras a 
vertedero autorizado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 118,00 40,00 0,50 2.360,000  

 
     

2.360,000 2.360,000 

            Total m³  ......: 2.360,000 

1.4 M² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base 
de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor 
no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada 
(no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 118,00 40,00 
 

4.720,000  

 
     

4.720,000 4.720,000 

            Total m²  ......: 4.720,000 
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1.5 M³ Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 

propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con 
zahorra natural caliza, y compactación mediante equipo 
mecánico con compactador de rodillo vibratorio articulado, en 
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en 
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de 
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los 
planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 118,00 40,00 0,20 944,000  

 
     

944,000 944,000 

            Total m³  ......: 944,000 

1.6 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas 
para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 
referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Cimentaciones 62 1,60 1,60 0,90 142,848  

 Correas 60 5,70 0,40 0,50 68,400  

 
 

32 18,05 0,40 0,40 92,416  

 Instalaciones 1 30,00 0,40 0,80 9,600  

 Deposito filtros 1 20,00 7,00 5,50 770,000  
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1.083,264 1.083,264 

            Total m³  ......: 1.083,264 

1.7 M³ Formación de relleno con zahorra natural caliza, en zanjas en las 
que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado 
el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); 
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor 
máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o 
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación 
colocada en el fondo de la zanja. Extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 
secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 30,00 0,40 0,70 8,400  

 
     

8,400 8,400 

            Total m³  ......: 8,400 
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Presupuesto parcial nº2. CIMENTACIONES 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, mediante el vertido desde camión 
de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie 
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Zapatas y correas 
cimentacion 

62 1,60 1,60 
 

158,720  

 
 

60 5,70 0,40 
 

136,800  

 
 

32 18,05 0,40 
 

231,040  

 
     

526,560 526,560 

            Total m²  ......: 526,560 

2.2 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una 
cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. 
Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

62 1,60 1,60 0,80 126,976  

 
     

126,976 126,976 

            Total m³  ......: 126,976 

2.3 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con 
hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 
de 60 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado 
del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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60 5,70 0,40 0,40 54,720  

 
 

32 18,05 0,40 0,40 92,416  

 
     

147,136 147,136 

            Total m³  ......: 147,136 

2.4 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de 
hormigón del edificio compuesta por 440 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 
cm, 26 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar y 10 picas para red de toma de tierra formada por 
pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro 
y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. 
Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las 
armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de 
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 
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Presupuesto parcial nº3. ESTRUCTURA 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 Ud Suministro y colocación de soporte prefabricado de hormigón armado de 
sección 40x40 cm, de 4 m de altura, para acabado visto del hormigón, sin 
ménsulas. Incluso montaje mediante grúa, conexión con pilar o macizo 
inferior en el que se apoya y apeos necesarios. 

Incluye: Replanteo de los pilares. Izado y presentación de los pilares 
mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de la 
unión con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

62 4,00 0,40 0,40 39,680  

 
     

39,680 39,680 

            Total Ud  ......: 39,680 

3.2 M Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado 
tipo I delta, de 125 cm de altura media y 30 cm de anchura de alma, 
con un momento flector máximo de 1100 kN·m. Incluso montaje 
mediante grúa, conexión con pilares en los que se apoya y apeos 
necesarios. 
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y presentación de las vigas 
mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. 
Formación de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y 
sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

36 10,00 
  

360,000  

 
     

360,000 360,000 

            Total m  ......: 360,000 

3.3 M Suministro y colocación de viga prefabricada de hormigón armado 
tipo L, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 
cm de anchura total y 45 cm de altura total, con un momento 
flector máximo de 250 kN·m. Incluso montaje mediante grúa, 
conexión con pilares en los que se apoya y apeos necesarios. 
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y presentación de las vigas 
mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. 
Formación de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y 
sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
 

 
60 7,30 

  
438,000  

 
     

438,000 438,000 

            Total m  ......: 438,000 

3.4 M² Suministro y montaje de estructura ligera autoportante en 
cubiertas, sobre espacio no habitable, formada por correas de 
hormigón prefabricado, tipo I de dimensiones 140x10cm. Incluso 
p/p de elementos de anclaje. Totalmente ejecutada. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de 
los extremos de la estructura mediante grúa. Aplomado. 
Resolución de las uniones. Reglajes de las piezas y ajuste definitivo 
de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura 
(pares, correas, tirantes, etc.). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su 
intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 118,00 10,20 
 

4.814,400  

 
     

4.814,400 4.814,400 

            Total m²  ......: 4.814,400 
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INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
Presupuesto parcial nº4. CUBIERTAS 

Nº Ud Descripción Medición 

4.1 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 
con una pendiente mayor del 10%, mediante panel sándwich 
lacado+aislante+lacado, de 40 mm de espesor, conformado con doble 
chapa de acero y perfil nervado, lacado al exterior e interior, con relleno 
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, fijado 
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de 
fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos singulares. Totalmente probada. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, preparación y 
colocación de los paneles. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. Resolución de puntos singulares con piezas de 
remate. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 118,00 10,20 
 

4.814,400  

 
     

4.814,400 4.814,400 

            Total m²  ......: 4.814,400 

4.2 M Suministro y montaje de canalón trapecial de PVC con óxido de 
titanio, de 169x106 mm, color blanco, para recogida de aguas de 
cubierta, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas 
especiales de sujeción al alero. Totalmente equipado. Incluso p/p 
de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas 
de conexión a bajantes. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de 
abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto de 
desagüe. Empalme de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 118,00 
  

472,000  

 
     

472,000 472,000 

            Total m  ......: 472,000 
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4.3 M Suministro y montaje de bajante de aguas pluviales formada por 

tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
pegado mediante adhesivo, fijada a forjados y muros mediante 
abrazaderas metálicas, con sus correspondientes piezas 
especiales de empalme y derivación, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales en el interior del edificio. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco 
de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de las 
abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, 
empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

9 4,00 
  

36,000  

 
     

36,000 36,000 

            Total m  ......: 36,000 
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Presupuesto parcial nº5. CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS 

Nº Ud Descripción          Medición 

5.1 M² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por 
paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 16 cm de espesor, 3 m 
de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, 
con inclusión o delimitación de huecos, incluso p/p de piezas especiales y 
elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y 
elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón 
de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las horizontales, 
colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente montados. 

Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 
Posicionado del panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento 
del panel. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de 
juntas y retacado final con mortero de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 118,00 5,00 
 

1.180,000  

 
 

2 40,00 5,00 
 

400,000  

 
     

1.580,000 1.580,000 

            Total m²  ......: 1.580,000 
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INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
5.2 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre 

cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" de 63 mm de espesor 
total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 
15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura 
autoportante de acero galvanizado formada por canales 
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes 
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 
600 mm y con disposición normal "N", fijados al cerramiento 
vertical de fachada. Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, 
ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, 
pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, banda acústica, tornillería 
y accesorios de fijación y montaje. Totalmente terminado y listo 
para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. 
Colocación de la banda acústica en los perfiles perimetrales. 
Colocación de canales sólidamente fijadas al suelo y al techo. 
Colocación de los montantes. Presentación y posterior colocación 
de las placas sobre los montantes previo replanteo de los huecos 
para paso de instalaciones y mecanismos. Recibido de cercos, 
instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² 
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para 
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 118,00 5,00 
 

1.180,000  

 
 

2 40,00 5,00 
 

400,000  

 
     

1.580,000 1.580,000 

            Total m²  ......: 1.580,000 

5.3 Ud Suministro y montaje de abertura de admisión directa a través de 
cerramiento de fachada mediante reja de intemperie para 
instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa 
perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica de 
acero galvanizado con malla de 20x20 mm, colocada en 
cerramiento de fachada, para ventilación natural de almacén. 
Incluso accesorios de montaje. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

20 
   

20,000  

 
     

20,000 20,000 

            Total Ud  ......: 20,000 
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5.4 M² Suministro y montaje de tabique sencillo W 111 "KNAUF" 

autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre banda acústica 
"KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una 
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 
mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) 
separados 600 mm entre ellos, con disposición reforzada "H" y 
canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan 
dos placas en total (una placa tipo alta dureza (AD) en cada cara, de 
15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel 
de lana de roca, LAROC N 70/4 "CHOVA", de 40 mm de espesor, en 
el alma. Incluso p/p de tratamiento de huecos, paso de 
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para 
juntas, anclajes para suelo y techo; totalmente terminado y listo 
para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda 
desolidarizadora. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. 
Montaje de los paneles mediante encaje y pegado de las caras del 
ensamble. Tratamiento de huecos de paso y encuentros singulares. 
Ejecución de ángulos. Ajuste del tabique al forjado mediante pasta 
o pegamento y acuñado posterior. Relleno de la junta inferior. 
Enrasado y alisado con pasta de juntas. Paso de instalaciones. 
Colocación de cinta de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² 
e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para 
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 40,00 
 

4,00 160,000  

 
 

2 20,00 
 

4,00 160,000  

 
 

2 10,00 
 

4,00 80,000  

 
 

4 11,00 
 

4,00 176,000  

 
 

1 37,00 
 

4,00 148,000  

 
 

1 20,00 
 

4,00 80,000  

 
 

1 30,00 
 

4,00 120,000  

 
 

2 2,00 
 

4,00 16,000  

 
     

940,000 940,000 

            Total m²  ......: 940,000 
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INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
5.5 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- 

(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún 
requisito adicional, tipo -/-), 31x31 cm, 8 €/m², recibido con mortero 
de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza 
y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los 
huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del 
paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento 
fluido sobre el ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este 
precio). Rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de cortes, ángulos cerámicos de 
gres extruido-klinker, acabado liso, modelo Ángulo Curvo 
"GRESMANC", de 24,5x5,5 cm, juntas y piezas especiales. 
Incluye: Preparación de la parte de hormigón del paramento base 
con un salpicado previo con mortero de cemento diluido. Amerado 
de las piezas antes de su colocación por inmersión en agua. 
Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo 
de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. 
Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior 
del pavimento y antes de realizar éste, extendiendo el mortero por 
toda la cara posterior y picándolas con el mango de la paleta. 
Rejuntado. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Aseos 2 7,00 
 

4,00 56,000  

 
 

2 3,00 
 

4,00 24,000  

 
 

2 8,00 
 

4,00 64,000  

 
 

2 2,50 
 

4,00 20,000  

 Laboratorio 2 2,00 
 

4,00 16,000  

 
 

2 4,00 
 

4,00 32,000  

 Incubación 2 2,00 
 

4,00 16,000  

 
 

2 3,00 
 

4,00 24,000  

 Cultivo larvario 2 30,00 
 

2,00 120,000  

 
 

2 16,50 
 

2,00 66,000  

 Nursery 2 80,00 
 

2,00 320,000  

 
 

2 40,00 
 

2,00 160,000  

 
     

918,000 918,000 

            Total m²  ......: 918,000 
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INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
Presupuesto parcial nº6. PAVIMENTOS Y SOLERAS 

Nº Ud Descripción Medición 

6.1 M
² 

Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón en masa 
HM-35/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para 
servir de base a un solado, sin tratamiento de su superficie; 
realizada 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 hormigonado y plancha de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros; y emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas 
de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras 
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Preparación de 
juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 

 
1 118,00 40,00 

 
4.720,

000 
 

 

     
4.720,

000 
4.720,000 

                                                                                                Total m²  ......:            4.720,000 
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INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
6.2 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 

colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 2/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, 
tipo 2; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 
35,4x35,4 cm, 8 €/m²; extendidas sobre capa de separación de 
2 cm de espesor de gravilla de machaqueo con granulometría 
5/10 mm, como base de desolidarización para evitar la 
transmisión de esfuerzos entre el pavimento y la estructura, 
recibidas con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 
como material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas de 
resinas reactivas, RG, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en 
su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de 
dilatación existentes en el soporte. 
Incluye: Limpieza y comprobación del grado de humedad de la 
base. Replanteo de niveles. Formación de la capa de árido. 
Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie 
con cemento. Replanteo de la disposición de las baldosas y 
juntas de movimiento. Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del 
pavimento al finalizar la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición 
se ha considerado un 5% más de piezas. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
Vestuarios-Aseos 1 10,00 10,00 

 
100,00

0 
 

 
Oficina 1 15,00 10,00 

 
150,00

0 
 

 
 

1 10,00 5,00 
 

50,000  

 Laboratorio 1 4,00 2,00 
 

8,000  

 

     
308,00

0 
308,000 

 
                                                      Total m²  ..... 

                                                                                                               308,000 
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INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
6.3 M Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres 

esmaltado, de 7 cm, 5 €/m, recibido con mortero de cemento 
M-5 y rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación 
de encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. 
Rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de 
puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Oficina 2 15,00 
  

30,000  

 
 

4 10,00 
  

40,000  

 
     

70,000 70,000 

                                                                                                                                                        Total m  ...... 

                                                                                                                         70,000 

6.4 M² Formación de pavimento continuo liso para interiores formado 
por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, 
pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la 
aplicación sucesiva de dos capas de pintura bicomponente a 
base de resinas epoxi, de alta adherencia a soportes hidráulicos, 
extendidas a mano mediante rastras de goma o rodillo, 
abrasión Taber en seco < 0,2 g y rendimiento aproximado de 0,3 
kg/m² por capa; espolvoreo a saturación de flakes (partículas 
laminadas, con forma de copos o escamas), de PVA 
(polivinilacetato), con un rendimiento aproximado de 0,5 
kg/m²; barrido y/o aspirado de PVA excedente; y capa de 
sellado con pintura bicomponente incolora a base de resinas 
epoxi, extendida a mano mediante rodillo, con un rendimiento 
aproximado de 0,5 kg/m², con un espesor total aproximado de 
0,3 mm, sobre pavimento interior de hormigón fratasado 
mecánicamente (no incluido en este precio). 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de las 
juntas y paños de trabajo. Aplicación de la capa de imprimación. 
Aplicación de la capa de mortero. Aplicación de la capa de 
sellado. Limpieza final de la superficie acabada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 

 
1 118,00 40,00 

 
4.720,

000 
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A deducir -1 308,00 1,00 

 
-

308,00
0 

 

 

     
4.412,

000 
4.412,000 

                                                                                                                                                  Total m²  ..... 

                                                                                                                        4.412,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
Presupuesto parcial nº7. CARPITERÍA, VIDRIOS Y PINTURAS 

Nº Ud Descripción Medición 

7.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color 
blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 
conformado de ventana corredera simple de 160x120 cm, serie 
alta, formada por tres hojas, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso 
de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de 
espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes 
de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, 
con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, 
equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

19 
   

19,000  

 
     

19,000 19,000 

            Total Ud  ......: 19,000 
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7.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color 

blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 
conformado de ventana corredera simple de 120x120 cm, serie 
media, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y 
calidad del proceso de lacado garantizado por el sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada 
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

5 
   

5,000  

 
     

5,000 5,000 

            Total Ud  ......: 5,000 

7.3 Ud Suministro y colocación de puerta basculante estándar con 
muelles para nave formada por chapa plegada de acero 
galvanizado, panel liso acanalado, acabado galvanizado 
sendzimir, de 250x210 cm, formada por chapa plegada de acero 
galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de espesor, con 
cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero laminado. Apertura 
automática con equipo de motorización (incluido en el precio). 
Incluso juego de herrajes, tirantes de sujeción, cerradura y 
tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente instalada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la puerta. 
Montaje de los tirantes de sujeción. Montaje del sistema de 
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

7 
   

7,000  



 

22 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
 

     
7,000 7,000 

            Total Ud  ......: 7,000 

7.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color 
blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 
conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia 
el interior, de 200x210 cm, serie media, formada por dos hojas, 
y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar 
y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 
   

2,000  

 
     

2,000 2,000 

            Total Ud  ......: 2,000 
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7.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color 

blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 
conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia 
el interior, de 160x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 
   

2,000  

 
     

2,000 2,000 

            Total Ud  ......: 2,000 
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7.6 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color 

blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 
conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia 
el interior, de 140x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

3 
   

3,000  

 
     

3,000 3,000 

            Total Ud  ......: 3,000 
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7.7 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado 

natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, 
de 80x210 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor 
y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas 
de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. 
Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 
   

2,000  

 
     

2,000 2,000 

            Total Ud  ......: 2,000 

7.8 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF rechapado de pino país de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10 
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela 
sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de 
la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente 
montada y probada. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la 
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

8 
   

8,000  

 
     

8,000 8,000 

            Total Ud  ......: 8,000 
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7.9 M² Doble acristalamiento de control solar, conjunto formado por 

vidrio exterior de control solar templado, incoloro de 6 mm, 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de 
junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a 
acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

19 1,60 
 

1,20 36,480  

 
 

5 1,20 
 

1,20 7,200  

 
     

43,680 43,680 

            Total m²  ......: 43,680 

7.10 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de 
una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de 
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza, regularización del 20% de su superficie en 
aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o 
arañazos, con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o 
equipo neumático y tratamiento del 20% de su superficie contra 
la presencia de eflorescencias salinas (salitre) mediante el 
cepillado y lavado de la misma con una solución de ácido 
clorhídrico al 10%. 
Incluye: Preparación del soporte. Tratamiento de la superficie 
soporte. Aplicación de la mano de imprimación. Aplicación de 
las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 Tabiques 2 940,00 
 

1,00 1.880,000  

 A deducir alicatados 1 918,00 
 

1,00 918,000  

 
     

2.798,000 2.798,000 

            Total m²  ......: 2.798,000 
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7.11 M² Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), 

formado por una placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 13 / borde afinado, con alma de yeso hidrofugado, 
para zonas húmedas atornillada a una estructura metálica de 
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas 
cada 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o elemento 
soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y 
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las 
primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación 
máxima de 500 mm e/e, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 
banda acústica bajo los perfiles perimetrales, pasta de juntas, 
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado 
y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. 
Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación 
de la banda acústica. Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los 
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y 
colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 37,00 40,00 
 

1.480,000  

 
     

1.480,000 1.480,000 

            Total m²  ......: 1.480,000 
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Presupuesto parcial nº8. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 

Nº Ud Descripción Medición 

8.1 Ud Suministro y montaje de instalación 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 de 
alta densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN = 16 
atm y 3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 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 
terminada, conexionada y probada. 

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: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 
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8.2 Ud Suministro y montaje de instalación de alimentación de agua potable 

de 8 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor; llave de corte 
general de compuerta de latón fundido de 1"; filtro retenedor de 
residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión con junta a presión reforzada 
con anillo, elementos de montaje y sujeción, y demás material 
auxiliar. Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al paramento. 
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: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

8.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado 
en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de 
alimentación, formada por llave de corte general de esfera de latón 
niquelado; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; 
válvula de retención de latón y llave de salida de esfera de latón 
niquelado. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y 
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni el precio del contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

8.4 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios colocados 
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo y elementos 
de sujeción. Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 25,00 
  

25,000  

 
     

25,000 25,000 

            Total m  ......: 25,000 

8.5 Ud Suministro e instalación de válvula de corte de esfera de latón 
niquelado para roscar de 3/8", para colocar sobre tubería de 
polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente 
montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

3 
   

3,000  

 
     

3,000 3,000 

            Total Ud  ......: 3,000 

8.6 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseos con 
dotación para: 4 inodoros, 4 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de 
PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de 
los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 
mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de 
derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir 
ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. 
Empalmes. Fijación de los tubos. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 
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8.7 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseos con 

dotación para: 2 inodoros, 3 urinarios, 4 lavabos y 2 duchas, realizada 
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con 
los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de 
PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 
Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. 
Empalmes. Fijación de los tubos. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

8.8 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de calefacción, colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, de 19,0 mm de diámetro interior y 22,0 
mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de cortes 
y atado con alambre. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte 
del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total m  ......: 1,000 

8.9 M Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de climatización, colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos fríos y calientes (de 0°C a +10°C y de +40°C a 
+60°C respectivamente), formado por coquilla cilíndrica moldeada de 
lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 27,0 
mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor, protección con 
emulsión asfáltica. Incluso p/p de cortes y atado con alambre. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte 
del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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1 

   
1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total m  ......: 1,000 

8.10 Ud Suministro e instalación de descalcificador compacto con mando por 
tiempo de tres ciclos, rosca de 3/4", presión de trabajo de 1,5 a 6 bar, 
caudal de 0,3 m³/h y de 200x400x650 mm. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios, llaves de paso de esfera de latón 
niquelado, filtro de cartucho, electroválvula, tubería de desagüe y 
grifo para vaciado. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del descalcificador. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

8.11 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
de suelo, resistencia blindada, capacidad 200 l, potencia 3200 W. 
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, instalado, 
conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento 
mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a 
las redes de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 
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8.12 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque 

bajo serie básica, color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa 
especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de 
fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación 
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados 
por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

6 
   

6,000  

 
     

6,000 6,000 

            Total Ud  ......: 6,000 

8.13 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con pedestal 
serie básica, color blanco, de 650x510 mm, equipado con grifería 
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, 
acabado blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación 
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados 
por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

8 
   

8,000  

 
     

8,000 8,000 

            Total Ud  ......: 8,000 
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8.14 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico gama básica, color, 

de 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería 
monomando serie básica, acabado cromado. Incluso conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación 
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados 
por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            Total Ud  ......: 4,000 

8.15 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, 
con alimentación y desagüe vistos, serie básica, color blanco, de 
250x320 mm, equipado con grifería temporizada, serie básica, 
acabado cromo, de 82x70 mm y desagüe visto, acabado blanco. 
Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación 
del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados 
por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. 
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la 
red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

3 
   

3,000  

 
     

3,000 3,000 

            Total Ud  ......: 3,000 
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8.16 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 

40x40x50 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2% con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de 
las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 
de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 
   

2,000  

 
     

2,000 2,000 

            Total Ud  ......: 2,000 
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8.17 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 

80x80x100 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2% con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para 
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de 
las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación 
de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

8.18 Ud Suministro e instalación de caldera de pie a gasóleo, para calefacción 
y A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara de combustión 
estanca y tiro forzado, potencia escalonable de 25 kW (21.500 kcal/h) 
a 27,5 kW (23.650 kcal/h), dimensiones 295x535x1451 mm, vaso de 
expansión de 18 litros y depósito de acero inoxidable de 78 litros, 
encendido electrónico y seguridad del quemador por fotocélula, sin 
llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera de chapa 
de acero especial anticorrosión, panel de control y mando, quemador 
con precalentador, bomba de circulación con tres velocidades, válvula 
de seguridad, regulación y control automático del mando del circuito 
mediante programador digital para programación semanal del 
circuito de calefacción, uso interior, incluso rejillas de ventilación. 
Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, sin 
incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la 
caldera y sus componentes. Conexionado de los elementos a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            Total Ud  ......: 1,000 

8.19 M Suministro y colocación de conducto de evacuación de humos y gases, 
de pared simple de chapa de acero con recubrimiento de esmalte 
negro vitrificado, de 100 mm de diámetro interior, temperatura de 
trabajo de hasta 600°C, para evacuación de los productos de la 
combustión de la caldera de pie a leña o carbón. Incluso p/p de tramos 
rectos, tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, 
módulos finales y demás accesorios necesarios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y 
accesorios. Montaje del conducto. Fijación del conducto al 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque 
del conducto hasta la parte superior del deflector, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            Total m  ......: 4,000 

8.20 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, 
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente colocado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de 
unión, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 3,00 
  

6,000  

 
     

6,000 6,000 

            Total m  ......: 6,000 

8.21 M Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, 
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 
presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, 
juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente colocado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 
fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de 
unión, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 15,00 
  

15,000  

 
     

15,000 15,000 

            Total m  ......: 15,000 
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Presupuesto parcial nº9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 

Nº Ud Descripción Medición 

9.1 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) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N, suministrado en 
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, 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 línea. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. 
Ejecución del relleno envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 25,00 
  

25,000  

 
     

25,000 25,000 

            
Total m  

......: 
25,000 
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9.2 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior 

para nave, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO 
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de 
superficie de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor general automático (IGA) de corte 
omnipolar, interruptores diferenciales de 40 y 63 A, 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A y 16 A, A 
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1'5 mm², 3G2,5 mm² y 5G6 
mm², en canales protectoras de PVC rígido de 60x100 mm para 
circuitos de para alumbrado, para tomas de corriente, para 
calefacción, para aire acondicionado, para alumbrado de 
emergencias, para alimentación a subcuadros, para sistema de 
detección y alarma de incendios. MECANISMOS: gama básica 
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas 
de albañilería. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la 
caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y 
fijación de las canales. Colocación de cajas de empotrar. 
Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 

9.3 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada 
dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, 
de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos 
de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de 
alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y 
la infraestructura común de telecomunicación del edificio, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 
10 cm de espesor. Incluso embocadura de conductos, 
conexiones y remates. Completamente terminada, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas 
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. 
Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  
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1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 

9.4 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada 
entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el 
interior del edificio o directamente en RITI o RITU, en edificación 
de más de 40 PAU, formada por 6 tubos (3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 
reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en 
rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 
20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos 
embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. Incluso p/p de soportes separadores de 
tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del 
hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 25,00 
  

25,000  

 
     

25,000 25,000 

            
Total m  

......: 
25,000 

9.5 M Suministro e instalación de canalización de enlace superior fija 
en superficie entre el punto de entrada general superior del 
edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por canal protectora de 
PVC rígido de 60x190 mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques 
separadores. Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de 
la canal. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 15,00 
  

15,000  

 
     

15,000 15,000 

            
Total m  

......: 
15,000 
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9.6 Ud Suministro e instalación de armario de registro de enlace 

superior de 450x450x120 mm, para paso y distribución de 
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero 
lacado con aislamiento interior, para montar superficialmente. 
Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montado, sin incluir ayudas de 
albañilería. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 
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9.7 Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior 

de instalaciones de telecomunicación, de más de 45 puntos de 
acceso a usuario, en cuarto de 230x200x200 cm, compuesto de: 
grupo extractor de aire tipo estándar y conducto de ventilación 
que permita una renovación total del aire del local al menos dos 
veces por hora; cuadro de protección superficial con un grado 
de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la 
conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor 
general automático de corte omnipolar de tensión nominal 
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de 
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda 
producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como 
mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión 
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad 
nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo 
y 2 interruptores magnetotérmicos de corte omnipolar de 
tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo 
de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases 
de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor 
monopolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de 
capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo 
protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior 
de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del 
edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara 
de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 
200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en 
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, 
mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización 
por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación y pruebas de servicio, sin incluir ayudas de 
albañilería. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de 
tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. 
Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. 
Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado 
de los conductores. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 
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9.8 Ud Suministro e instalación de arqueta de registro de paso, 

realizada para poder facilitar el tendido de los cables en los 
cambios de dirección e intercalada en la canalización de enlace 
inferior enterrada en ICT, de 400x400x400 mm de dimensiones 
interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco 
y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso embocadura de 
conductos, conexiones y remates. Completamente terminada, 
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas 
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. 
Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 

9.9 M Suministro e instalación de canalización principal enterrada, en 
edificación de 45 PAU, formada por 11 tubos (1 RTV, 2 TB+RDSI, 
5 TLCA y SAFI, 3 reserva) de polietileno de 50 mm de diámetro, 
suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, 
resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, 
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 
5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. Incluso p/p de soportes 
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos y 
laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del 
hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 50,00 
  

50,000  

 
     

50,000 50,000 

            
Total m  

......: 
50,000 
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9.10 Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de red, con 

una capacidad de 50 pares, formado por un registro principal de 
poliéster de telefonía de 750x500x300 mm provisto de 5 
regletas de corte y prueba de 10 pares con conexión por 
inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de 
ellas en el registro principal situado en el RITI o en el RITU. 
Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para 
regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado, sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de 
regletero. Montaje de regletas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 
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Presupuesto parcial nº10. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Nº Ud Descripción Medición 

10.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera 
con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Totalmente instalado. 

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación 
del soporte. Colocación del extintor. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

23 
   

23,000  

 
     

23,000 23,000 

            
Total Ud  

......: 
23,000 

10.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica 
CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con 
manguera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de 
montaje. Totalmente instalado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y 
fijación del soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

2 
   

2,000  

 
     

2,000 2,000 

            
Total Ud  

......: 
2,000 

10.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos 
contra incendios, en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

26 
   

26,000  

 
     

26,000 26,000 
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Total Ud  

......: 
26,000 

10.4 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, 
con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con 
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, 
elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. Colocación. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

15 
   

15,000  

 
     

15,000 15,000 

            
Total Ud  

......: 
15,000 

10.5 Ud Suministro e instalación de sistema de detección de incendios 
formado por central de detección automática de incendios con 
una capacidad máxima de 2 zonas de detección, detector 
iónico de humos, 14 pulsadores de alarma con señalización 
luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, sirena 
interior con señal óptica y acústica y sirena exterior con señal 
óptica y acústica. Incluso tubos de protección, tendido de 
cables en su interior y cuantos accesorios sean necesarios para 
su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado, sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que 
componen la instalación. Tendido y fijación del tubo protector 
del cableado. Tendido de cables. Montaje y conexionado de 
detectores, pulsadores, etc. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 
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10.6 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento 

de agua que une la red general de distribución de agua potable 
de la empresa suministradora con la instalación de protección 
contra incendios, formada por tubería de polietileno de alta 
densidad, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de 
arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus 
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso 
levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario 
homologado por la Compañía Suministradora. Sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes, 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. Presentación en seco de tuberías y 
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tuberías. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 

10.7 Ud Suministro e instalación de depósito para reserva de agua 
contra incendios de 25 m³ de capacidad, prefabricado de 
poliéster, colocado en superficie, en posición horizontal, con 
patas, sobre base resistente (no incluida en este precio), 
garantizándose las condiciones de suministro. Incluso válvula 
de flotador de 2" mm de diámetro para conectar con la 
acometida de la red de distribución de agua para 
abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro 
para vaciado y válvula de corte de mariposa de 2" de diámetro 
para conectar al grupo de presión, p/p de uniones, soportes, 
codos, manguitos, tes, piezas especiales, accesorios y pruebas 
hidráulicas. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. 
Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación y 
montaje del depósito. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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1 

   
1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 

10.8 Ud Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra 
incendios, formado por: dos bombas principales centrífugas de 
un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición 
GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata 
de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia 
arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, 
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el 
rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por 
vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecánico según DIN 
24960, eje y camisa de eje de acero inoxidable AISI 420, 
acoplamiento con espaciador, accionadas por dos motores 
asíncronos de 2 polos de 15 kW cada uno, aislamiento clase F, 
protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V; una 
bomba auxiliar jockey con cuerpo de bomba de acero 
inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos 
de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, 
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, 
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW; depósito 
hidroneumático de 20 l; bancada metálica; válvulas de corte, 
antirretorno y de aislamiento; manómetros; presostatos; dos 
cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación 
totalmente automática del grupo, según reglas técnicas 
CEPREVEN RT2.ABA; soportes metálicos para los cuadros 
eléctricos; colector de impulsión; montado, conexionado y 
probado en fábrica, con caudalímetro para grupo contra 
incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 
4%, cuerpo de acero al carbono, flotador y varilla guía de acero 
inoxidable AISI 316. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, 
manguitos, tes, piezas especiales, accesorios y pruebas 
hidráulicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 
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10.9 M Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua 

para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 
2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que 
arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada 
equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de uniones, 
soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales, accesorios, 
raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, dos manos de 
esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una y 
pruebas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. 
Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación 
antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 140,00 
  

140,000  

 
     

140,000 140,000 

            
Total m  

......: 
140,000 

10.10 M Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua 
para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 
formada por tubería de acero negro estirado sin soldadura, de 
1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, 
que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta 
cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de uniones, 
soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales, accesorios, 
raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación 
antioxidante de al menos 50 micras de espesor, dos manos de 
esmalte rojo de al menos 40 micras de espesor cada una y 
pruebas hidráulicas. Totalmente montada, instalada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. 
Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación 
antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

6 25,00 
  

150,000  

 
     

150,000 150,000 

            
Total m  

......: 
150,000 



 

51 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
10.11 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 

25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario construido en 
poliéster de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 
color rojo RAL 3000 y puerta ciega de poliéster de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; 
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con 
alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; 
lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) 
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 
mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en 
paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Colocación de la BIE. Conexión a la red de distribución de agua. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

6 
   

6,000  

 
     

6,000 6,000 

            
Total Ud  

......: 
6,000 
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Presupuesto parcial nº11. SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición 

11.1 Ud Botiquín de obra instalado.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 
   

1,000  

 
     

1,000 1,000 

            
Total Ud  

......: 
1,000 

11.2 Ml Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores 
roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 150,00 
  

150,000  

 
     

150,000 150,000 

            
Total Ml  

......: 
150,000 

11.3 M2 Red vertical para protección de huecos de poliamida de hilo 
de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y 
desmontado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 35,00 5,00 
 

175,000  

 
 

1 20,00 5,00 
 

100,000  

 
     

275,000 275,000 

            
Total M2  

......: 
275,000 

11.4 M2 Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo 
de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación y 
desmontado. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 20,00 20,00 
 

400,000  

 
     

400,000 400,000 

            
Total M2  

......: 
400,000 

11.5 Ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

6 
   

6,000  
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6,000 6,000 

            
Total Ud  

......: 
6,000 

11.6 Ud Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en 
cabeza. Homologada CE. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            
Total Ud  

......: 
4,000 

11.7 Ud Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            
Total Ud  

......: 
4,000 

11.8 Ud Mascarilla antipolvo, homologada.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            
Total Ud  

......: 
4,000 

11.9 Ud Mono de trabajo, homologado CE.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

6 
   

6,000  

 
     

6,000 6,000 

            
Total Ud  

......: 
6,000 

11.10 Ud Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
calidad, homologado CE. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            
Total Ud  

......: 
4,000 
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11.11 Ud Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 

34 cm., homologado CE. 
 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

6 
   

6,000  

 
     

6,000 6,000 

            
Total Ud  

......: 
6,000 

11.12 Ud Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            
Total Ud  

......: 
4,000 

11.13 Ud Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla 
metálica, homologadas CE. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

6 
   

6,000  

 
     

6,000 6,000 

            
Total Ud  

......: 
6,000 

11.14 Ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda 
regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, 
homologada CE. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            
Total Ud  

......: 
4,000 

11.15 Ud Aparato de freno de paracaidas, homologado.  

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

4 
   

4,000  

 
     

4,000 4,000 

            
Total Ud  

......: 
4,000 
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11.16 Ud Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de D=14 mm. 

incluso barra argollas en extremo de polimidas revestidas de 
PVC, homologada CE. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

6 
   

6,000  

 
     

6,000 6,000 

            
Total Ud  

......: 
6,000 
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Presupuesto parcial nº12. CONTROL DE OBRA 

Nº Ud Descripción Medición 

12.1 M2 Control de calidad de nave, por m2 construido, con un nivel de exigencia 
alto, incluyendose el Plan de Control del contratista, control de calidad de 
los materiales, control de ejecución, pruebas de servicio y recopilación de 
datos, con emisión del documento final. Así mismo se incluyen en 
principio: tomas de muestras de hormigón; ensayos de: estructura 
metálica, ladrillos, tejas, morteros, azulejos, etc; documentos: actas 
conformmidad, marcados CE, etc. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 4.720,00 1,00 
 

4.720,000  

 
     

4.720,000 4.720,000 

            Total M2  ......: 4.720,000 
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Presupuesto parcial nº13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición 

13.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 
demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, 
papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la 
que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el 
contenedor o camión correspondiente. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a 
partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 118,00 40,00 0,03 141,600  

 
     

141,600 141,600 

            
Total m³  

......: 
141,600 

13.2 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigón 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 30 km de 
distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a 
máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso coste del 
vertido. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado 
a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

 

 
 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

 
 

1 118,00 40,00 0,30 1.416,000  

 
     

1.416,000 1.416,000 

            
Total m³  

......: 
1.416,000 
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2. CUADRO DE PRECIOS MANO DE OBRA 

Cuadro de mano de obra 

    Importe 

Nº Designación       

    Precio Cantidad Total 

    (euros) (Horas) (euros) 

1 Oficial segunda 15,34 47,825 Hr 733,64 

2 H. Peón ordinario electricista 10,15 62,675 H. 636,15 

3 Oficial 1ª instalador de 
telecomunicaciones. 

17,59 8,899 h 156,53 

4 Oficial 1ª electricista. 17,59 129,981 h 2.286,37 

5 Oficial 1ª calefactor. 17,59 8,869 h 156,01 

6 Oficial 1ª fontanero. 17,59 981,122 h 17.257,94 

7 Oficial 1ª montador. 17,59 1.292,820 h 22.740,70 

8 Oficial 1ª carpintero. 17,31 7,544 h 130,59 

9 Oficial 1ª cerrajero. 17,29 195,695 h 3.383,57 

10 Oficial 1ª construcción. 17,02 3.736,671 h 63.598,14 

11 Oficial 1ª solador. 17,02 110,670 h 1.883,60 

12 Oficial 1ª alicatador. 17,02 391,068 h 6.655,98 

13 Oficial 1ª pintor. 17,02 207,798 h 3.536,72 

14 Oficial 1ª cristalero. 16,54 26,383 h 436,37 

15 Oficial 2ª construcción. 16,76 16,820 h 281,90 

16 Ayudante instalador de 
telecomunicaciones. 

16,34 5,617 h 91,78 

17 Ayudante carpintero. 16,49 7,544 h 124,40 

18 Ayudante cerrajero. 16,43 197,808 h 3.249,99 

19 Ayudante solador. 16,36 48,356 h 791,10 

20 Ayudante alicatador. 16,36 391,068 h 6.397,87 

21 Ayudante pintor. 16,36 203,382 h 3.327,33 

22 Ayudante construcción. 16,36 3.714,736 h 60.773,08 

23 Ayudante montador. 16,36 463,780 h 7.587,44 

24 Ayudante electricista. 16,34 91,186 h 1.489,98 
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25 Ayudante calefactor. 16,34 8,869 h 144,92 

26 Ayudante instalador de climatización. 16,34 0,408 h 6,67 

27 Ayudante fontanero. 16,34 888,881 h 14.524,32 

28 Ayudante cristalero. 16,22 26,383 h 427,93 

29 Peón ordinario construcción. 15,66 4.409,426 h 69.051,61 

  
 

Importe total: 

 

291.862,63 
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3. CUADRO DE PRECIOS MAQUINARIA 

Cuadro de maquinaria 

   Importe 

Nº Designación      

   Precio Cantidad Total 

   (euros)   (euros) 

1 Excavadora hidráulica s/neumáticos 
100 CV. 

49,32 507,050 h 25.007,71 

2 Retroexcavadora con martillo 
rompedor. 

75,97 833,080 h 63.289,09 

3 Pala cargadora s/neumáticos 85 
CV/1,2 m³. 

52,51 386,280 h 20.283,56 

4 Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 42,00 0,968 h 40,66 

5 Camión con cuba de agua. 40,83 61,544 h 2.512,84 

6 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura 
de trabajo 70 cm, reversible. 

7,24 53,188 h 385,08 

7 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 

9,60 10,519 h 100,98 

8 Rodillo vibratorio tándem articulado 
de 2300 kg, anchura de trabajo 105 
cm. 

18,78 95,344 h 1.790,56 

9 Camión basculante de 10 t. de carga. 37,33 448,960 h 16.759,68 

10 Camión basculante de 14 t. de carga. 44,33 276,480 h 12.256,36 

11 Camión de transporte de 10 t con 
una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 

28,28 467,280 h 13.214,68 

12 Dumper autocargable de 2 t de carga 
útil, con mecanismo hidráulico. 

10,50 186,722 h 1.960,58 

13 Martillo neumático. 4,62 5,131 h 23,71 

14 Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min. 

7,84 5,131 h 40,23 

15 Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 

75,89 331,226 h 25.136,74 

16 Regla vibrante de 3 m. 5,29 401,200 h 2.122,35 

17 Motosierra a gasolina. 3,40 25,600 h 87,04 

 
 

Importe total: 

 

185.011,85 
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4. CUADRO DE PRECIOS MATERIALES 

Cuadro de materiales 

   Importe 

Nº Designación      

   Precio Cantidad Total 

   (euros) Empleada (euros) 

1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,61 15,625 m³ 212,66 

2 Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm 
de diámetro. 

16,03 1.038,400 m³ 16.645,55 

3 Gravilla caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de 
diámetro. 

14,29 6,160 m³ 88,03 

4 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 8,19 2,400 t 19,66 

5 Cinta plastificada. 0,16 9,240 m 1,48 

6 Zahorra granular o natural, cantera caliza. 9,81 2.095,280 t 20.554,70 

7 Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 

0,19 205,000 Ud 38,95 

8 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 

1,03 15.176,960 kg 15.632,27 

9 Separador de plástico rígido, homologado para 
cimentaciones. 

0,14 2.487,168 Ud 348,20 

10 Soporte prefabricado de hormigón armado de 
sección 40x40 cm, de 4 m de altura, para acabado 
visto del hormigón, sin ménsulas. 

231,68 39,680 Ud 9.193,06 

11 Viga prefabricada de hormigón armado tipo L, de 
30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de 
talón, 45 cm de anchura total y 45 cm de altura 
total, con un momento flector máximo de 250 
kN·m, según UNE-EN 13225. 

109,84 438,000 m 48.109,92 

12 Viga prefabricada de hormigón armado tipo I, de 
90 cm de altura y 20 cm de anchura de alma, con 
un momento flector máximo de 1100 kN·m, según 
UNE-EN 13225. 

118,44 360,000 m 42.638,40 

13 Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 
1/2" DN 40 mm de diámetro, según UNE 19052. 

6,75 150,000 m 1.012,50 

14 Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 2" 
DN 50 mm de diámetro, según UNE 19052. 

9,52 140,000 m 1.332,80 

15 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, con 
rosca, de 1 1/2" DN 40 mm. 

4,21 150,000 Ud 631,50 

16 Accesorios de fundición maleable DIN 1692, con 
rosca, de 2" DN 50 mm. 

6,44 140,000 Ud 901,60 
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17 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 

de las tuberías de acero, de 1 1/2" DN 40 mm. 
0,67 60,000 Ud 40,20 

18 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de acero, de 2" DN 50 mm. 

1,14 50,400 Ud 57,46 

19 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 109,57 0,988 m³ 108,26 

20 Mortero de juntas de resinas reactivas RG, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 

11,04 30,800 kg 340,03 

21 Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo 
M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6, con 
resistencia a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

100,05 9,240 m³ 924,46 

22 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/6, con resistencia 
a compresión a 28 días de 5 N/mm². 

79,26 28,308 m³ 2.243,69 

23 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/3, con resistencia 
a compresión a 28 días de 15 N/mm². 

92,27 0,086 m³ 7,94 

24 Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en central 
vertido desde camión. 

69,61 294,167 m³ 20.476,96 

25 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR, vertido con cubilote. 

64,79 0,538 m³ 34,86 

26 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, 
vertido con cubilote. 

52,80 2,865 m³ 151,27 

27 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, 
vertido con cubilote. 

51,07 7,821 m³ 399,42 

28 Hormigón HM-35/B/20/I, fabricado en central, 
vertido desde camión. 

54,87 495,600 m³ 27.193,57 

29 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 
central, vertido desde camión. 

46,70 55,289 m³ 2.582,00 

30 Tapa de hormigón armado prefabricada, 50x50x6 
cm. 

15,98 2,000 Ud 31,96 

31 Tapa de hormigón armado prefabricada, 80x80x6 
cm. 

34,46 1,000 Ud 34,46 

32 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 
30x30 cm. 

15,30 1,000 Ud 15,30 

33 Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 
cm. 

18,69 1,000 Ud 18,69 

34 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 

10,86 6,300 m 68,42 

35 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 

12,21 15,750 m 192,31 
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kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 

36 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 
de tubos y accesorios de PVC. 

10,85 0,576 l 6,25 

37 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 22,92 1,263 l 28,95 

38 Conjunto de elementos necesarios para garantizar 
el cierre hermético al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas con sus elementos 
de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y 
demás accesorios. 

9,34 3,000 Ud 28,02 

39 Conjunto de piezas de PVC para realizar en el 
fondo de la arqueta de paso los cauces 
correspondientes. 

6,74 3,000 Ud 20,22 

40 Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,05 5.536,000 m 276,80 

41 Banda acústica "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,40 1.896,000 m 758,40 

42 Banda acústica "KNAUF" de 70 mm de anchura. 0,61 1.128,000 m 688,08 

43 Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, 
según UNE-EN 14195. 

1,95 3.160,000 m 6.162,00 

44 Montante 70/40 "KNAUF" de acero galvanizado, 
según UNE-EN 14195. 

2,34 3.760,000 m 8.798,40 

45 Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 

1,63 1.106,000 m 1.802,78 

46 Canal 70/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según 
UNE-EN 14195. 

1,98 658,000 m 1.302,84 

47 Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según 
UNE-EN 13963. 

1,74 1.038,000 kg 1.806,12 

48 Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 
14496. 

0,84 252,000 kg 211,68 

49 Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 
16 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de color gris a una 
cara, para formación de cerramiento. 

69,77 1.580,000 m² 110.236,60 

50 Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de 
juntas de paneles prefabricados de hormigón. 

2,22 1.896,000 kg 4.209,12 

51 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF". 

7,50 1.659,000 m² 12.442,50 

52 Placa de yeso laminado AD / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado, alta dureza 
"KNAUF". 

8,92 1.880,000 m² 16.769,60 

53 Placa de yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 13 / borde afinado, con alma de yeso 
hidrofugado, para zonas húmedas. 

9,31 1.480,000 m² 13.778,80 

54 Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,70 1.036,000 kg 1.761,20 

55 Cinta de juntas. 0,05 666,000 m 33,30 
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56 Banda de dilatación de 50 mm de anchura. 0,39 592,000 m 230,88 

57 Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de 
ancho 60 mm, según UNE-EN 14195. 

2,16 4.736,000 m 10.229,76 

58 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 25.160,000 Ud 251,60 

59 Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,52 592,000 m 899,84 

60 Varilla de cuelgue. 0,67 1.776,000 Ud 1.189,92 

61 Cuelgue para suspensión rápida. 0,60 1.776,000 Ud 1.065,60 

62 Caballete para maestra 60/27. 0,75 3.404,000 Ud 2.553,00 

63 Conector para maestra 60/27. 0,46 888,000 Ud 408,48 

64 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,07 6.992,000 Ud 489,44 

65 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25. 0,01 49.380,000 Ud 493,80 

66 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 

0,57 14.443,200 Ud 8.232,62 

67 Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desarrollo 250 mm. 

5,45 3.370,080 m 18.366,94 

68 Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desarrollo 500 mm. 

7,14 1.925,760 m 13.749,93 

69 Remate de chapa de acero prelacado de 0,8 mm 
de espesor, desarrollo 750 mm. 

8,56 962,880 m 8.242,25 

70 Panel sándwich (lacado+aislante+lacado), espesor 
total 40 mm. 

34,12 5.295,840 m² 180.694,06 

71 Suministro y colocación de estructura metálica 
para cubierta inclinada sobre espacio no 
habitable, formada por perfiles de acero 
laminados en caliente, conformados en frío y 
galvanizados, de secciones tipo omega C y omega 
U, incluso p/p de elementos de anclaje. 

13,59 4.814,400 m² 65.427,70 

72 Cartucho de masilla de silicona neutra para 
sellado de carpintería exterior. 

3,54 6,797 Ud 24,06 

73 Panel de lana de roca, LAROC N 70/4 "CHOVA", de 
40 mm de espesor, según UNE-EN 13162. 

8,56 987,000 m² 8.448,72 

74 Panel rígido de poliestireno expandido, según 
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 
mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta 
de dilatación. 

1,52 236,000 m² 358,72 

75 Coquilla de espuma elastomérica, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada, de 19,0 mm de diámetro interior y 22,0 
mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 
1.2.4.2). 

6,70 1,050 m 7,04 

76 Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, 
abierta longitudinalmente por la generatriz, de 

2,39 1,050 m 2,51 
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27,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de 
espesor. 

77 Adhesivo para coquilla elastomérica. 13,23 0,029 l 0,38 

78 Emulsión asfáltica para protección de coquillas de 
lana de vidrio, según UNE 104231. 

1,33 0,273 kg 0,36 

79 Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/2/H/-, 
35,4x35,4 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411. 

9,06 323,400 m² 2.930,00 

80 Rodapié cerámico de gres esmaltado, 7 cm, 5,00 
€/m. 

5,66 73,500 m 416,01 

81 Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/-/-, 31x31 
cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411. 

9,06 963,900 m² 8.732,93 

82 Ángulo curvo cerámico de gres extruido-klinker, 
acabado liso, modelo Ángulo Curvo "GRESMANC", 
de 24,5x5,5 cm, color esmeralda, incluso p/p de 
piezas especiales de esquina. 

29,81 459,000 m 13.682,79 

83 Conducto de pared simple de chapa de acero con 
recubrimiento de esmalte negro vitrificado, de 
100 mm de diámetro interior, temperatura de 
trabajo de hasta 600°C, para unión por enchufe, 
incluso p/p de abrazaderas, accesorios con junta 
bilabial de silicona y piezas especiales. 

20,85 4,000 m 83,40 

84 Rejilla plana de aluminio, con recubrimiento, color 
blanco, de 150x150 mm. 

0,88 4,000 Ud 3,52 

85 Doble acristalamiento de control solar, conjunto 
formado por vidrio exterior de control solar 
templado, incoloro de 6 mm, cámara de aire 
deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio 
interior Float incoloro de 6 mm de espesor. 

73,41 43,942 m² 3.225,78 

86 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

2,74 25,334 Ud 69,42 

87 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,43 43,680 Ud 62,46 

88 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación. 

16,41 8,000 Ud 131,28 

89 Galce de MDF rechapado, pino país, 90x20 mm, 
barnizado en taller. 

3,62 40,000 m 144,80 

90 Tapajuntas de MDF rechapado, pino país, 70x10 
mm, barnizado en taller. 

1,59 81,600 m 129,74 

91 Puerta de paso ciega de pino país, de 
203x72,5x3,5 cm, con tablero aglomerado con 
moldura recta, barnizada en taller. Según UNE 
56803. 

67,95 8,000 Ud 543,60 

92 Juego de manivela y escudo largo de latón negro 
brillo, serie básica, para puerta de paso interior. 

7,67 8,000 Ud 61,36 

93 Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro 
brillo, para puerta de paso interior. 

0,68 24,000 Ud 16,32 
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94 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 144,000 Ud 8,64 

95 Cerradura de embutir, frente, accesorios y 
tornillos de atado, para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 

10,66 8,000 Ud 85,28 

96 Persiana de lamas enrollables de PVC, 
accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor, en carpintería de aluminio, incluso p/p 
de compacto incorporado (monoblock). Según 
UNE-EN 13659. 

23,36 48,048 m² 1.122,40 

97 Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras y provisto de 
patillas para la fijación del mismo a la obra. 

3,83 181,200 m 694,00 

98 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco de puerta, gama media, 
incluso junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 

8,04 12,400 m 99,70 

99 Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de puerta, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 

16,23 10,000 m 162,30 

100 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco de puerta, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 

16,75 28,400 m 475,70 

101 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja de puerta, gama media, 
incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 

10,62 20,200 m 214,52 

102 Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de hoja de puerta, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta exterior del 
acristalamiento, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 

21,53 9,600 m 206,69 

103 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja de puerta, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta exterior del 
acristalamiento, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 

22,23 47,900 m 1.064,82 

104 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de junquillo, gama media, incluso 
junta interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad QUALICOAT. 

2,39 40,360 m 96,46 

105 Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, gama alta, con rotura de 

2,22 10,480 m 23,27 
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puente térmico, incluso junta interior del cristal y 
parte proporcional de grapas, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 

106 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de junquillo, gama alta, con rotura de 
puente térmico, incluso junta interior del cristal y 
parte proporcional de grapas, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 

2,39 138,340 m 330,63 

107 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de inversora, gama media, incluso 
junta central de estanqueidad, con el certificado 
de calidad QUALICOAT. 

7,32 4,040 m 29,57 

108 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de inversora, gama alta, con rotura 
de puente térmico, incluso junta central de 
estanqueidad, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 

15,84 10,100 m 159,98 

109 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de zócalo, gama media, incluso junta 
exterior del cristal, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 

12,15 3,320 m 40,34 

110 Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de zócalo, gama alta, con rotura de 
puente térmico, incluso junta exterior del cristal, 
con el certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 

26,02 1,160 m 30,18 

111 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de zócalo, gama alta, con rotura de 
puente térmico, incluso junta exterior del cristal, 
con el certificado de calidad QUALICOAT. 

26,89 5,700 m 153,27 

112 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de portafelpudo, gama media, 
incluso felpudo, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 

3,18 3,720 m 11,83 

113 Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de portafelpudo, gama alta, incluso 
felpudo, con el certificado de calidad EWAA-
EURAS (QUALANOD). 

2,97 1,320 m 3,92 

114 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de portafelpudo, gama alta, incluso 
felpudo, con el certificado de calidad QUALICOAT. 

3,18 6,700 m 21,31 

115 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco lateral sin guía de persiana, 
gama media, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 

15,73 12,000 m 188,76 

116 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco lateral sin guía de persiana, 
gama alta, con rotura de puente térmico, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 

31,17 45,600 m 1.421,35 
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117 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 

conformado de marco guía superior, gama media, 
con el certificado de calidad QUALICOAT. 

15,73 6,000 m 94,38 

118 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco guía superior, gama alta, 
con rotura de puente térmico, con el certificado 
de calidad QUALICOAT. 

40,05 30,400 m 1.217,52 

119 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco guía inferior, gama media, 
con el certificado de calidad QUALICOAT. 

15,73 6,000 m 94,38 

120 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de marco guía inferior, gama alta, 
con rotura de puente térmico, con el certificado 
de calidad QUALICOAT. 

38,59 30,400 m 1.173,14 

121 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja horizontal, gama media, 
incluso junta exterior del cristal y felpas, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 

13,90 11,900 m 165,41 

122 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja horizontal, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta exterior 
del cristal y felpas, con el certificado de calidad 
QUALICOAT. 

28,34 62,320 m 1.766,15 

123 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja vertical lateral, gama media, 
incluso junta exterior del cristal y felpas, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 

13,90 11,500 m 159,85 

124 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja vertical lateral, gama alta, 
con rotura de puente térmico, incluso junta 
exterior del cristal y felpas, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 

28,33 43,700 m 1.238,02 

125 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja vertical central, gama media, 
incluso junta exterior del cristal y felpa, con el 
certificado de calidad QUALICOAT. 

13,90 11,500 m 159,85 

126 Perfil de aluminio lacado color blanco, para 
conformado de hoja vertical central, gama alta, 
con rotura de puente térmico, incluso junta 
exterior del cristal y felpa, con el certificado de 
calidad QUALICOAT. 

28,33 87,400 m 2.476,04 

127 Guía de persiana de aluminio lacado color blanco, 
con rotura de puente térmico, con el certificado 
de calidad QUALICOAT que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de lacado. 

13,51 45,600 m 616,06 

128 Guía de persiana de aluminio lacado color blanco, 
con el certificado de calidad QUALICOAT que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

8,61 12,000 m 103,32 
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129 Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes de 
ventana corredera de dos hojas. 

13,36 5,000 Ud 66,80 

130 Kit compuesto por escuadras, tapas de 
condensación y salida de agua, y herrajes de 
ventana corredera de tres hojas. 

15,63 38,000 Ud 593,94 

131 Kit compuesto por escuadras, tapas de 
condensación y salida de agua, y herrajes de 
puerta practicable de apertura hacia el interior de 
una hoja. 

11,60 2,000 Ud 23,20 

132 Kit compuesto por escuadras, tapas de 
condensación y salida de agua, y herrajes de 
puerta practicable de apertura hacia el interior de 
dos hojas. 

21,78 7,000 Ud 152,46 

133 Equipo de motorización para apertura y cierre 
automático, de puerta de garaje basculante con 
muelles. 

468,66 7,000 Ud 3.280,62 

134 Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor 
y fotocélula) para automatización de puerta de 
garaje. 

352,42 7,000 Ud 2.466,94 

135 Puerta basculante para garaje, estándar de 
compensación por muelles, 250x210 cm, formada 
por paneles de chapa plegada de acero 
galvanizado, lisa acanalada, acabado galvanizado 
sendzimir, incluso accesorios. Según UNE 85101 y 
UNE-EN 13241-1. 

1.019,09 7,000 Ud 7.133,63 

136 Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para 
aplicar sobre superficies metálicas, aspecto 
brillante. 

8,06 6,350 kg 51,18 

137 Solución de ácido clorhídrico diluido en diez 
partes de agua. 

5,66 57,720 l 326,70 

138 Imprimación antioxidante con poliuretano. 10,59 6,210 kg 65,76 

139 Plaste de interior para la preparación de soportes 
a pintar o empapelar, color blanco, aplicado con 
espátula, llana o pistola. 

2,53 134,680 kg 340,74 

140 Emulsión acrílica acuosa como fijador de 
superficies, incoloro, acabado brillante, aplicada 
con brocha, rodillo o pistola. 

11,37 173,160 l 1.968,83 

141 Pintura plástica para interior en dispersión 
acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 
permeable al vapor de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

6,48 240,500 l 1.558,44 

142 Llave de regulación de 1/2" con filtro 
desmontable, para inodoro, Aero "NOKEN", 
acabado cromado. 

7,36 6,000 Ud 44,16 

143 Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, 
serie básica, color blanco, con asiento y tapa 

145,40 6,000 Ud 872,40 
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lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con 
juego de fijación y codo de evacuación, según 
UNE-EN 997. 

144 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, 
acabado cromado. 

14,38 16,000 Ud 230,08 

145 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie 
básica, color blanco, de 650x510 mm, con juego 
de fijación, según UNE 67001. 

59,98 8,000 Ud 479,84 

146 Plato de ducha acrílico gama básica, color, de 
80x80 cm, con juego de desagüe. 

150,51 4,000 Ud 602,04 

147 Urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con 
alimentación y desagüe vistos, serie básica, color 
blanco, de 250x320 mm, con juego de fijación 
mural de acero, según UNE 67001. 

54,93 3,000 Ud 164,79 

148 Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 

1,19 21,000 Ud 24,99 

149 Grifería monomando con cartucho cerámico para 
lavabo, serie básica, acabado cromado, 
compuesta de aireador, desagüe automático y 
enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 
200. 

54,02 8,000 Ud 432,16 

150 Grifería monomando con cartucho cerámico para 
ducha, serie básica, acabado cromado, compuesta 
de ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y 
soporte articulado, según UNE-EN 200. 

49,95 4,000 Ud 199,80 

151 Grifería temporizada para urinario, serie básica, 
acabado cromo, de 82x70 mm, con enlace 
cromado. 

80,27 3,000 Ud 240,81 

152 Interruptor monopolar, gama básica, con tecla 
simple y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

6,61 4,000 Ud 26,44 

153 Interruptor bipolar, gama básica, con tecla bipolar 
y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

11,99 3,000 Ud 35,97 

154 Conmutador, serie básica, con tecla simple y 
marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

7,04 2,000 Ud 14,08 

155 Pulsador, gama básica, con tecla con símbolo de 
timbre y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

7,45 1,000 Ud 7,45 

156 Zumbador 230 V, gama básica, con tapa y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

23,45 1,000 Ud 23,45 

157 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con 
tapa y marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

7,04 7,000 Ud 49,28 
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158 Doble interruptor, gama básica, con tecla doble y 

marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

10,17 1,000 Ud 10,17 

159 Doble conmutador, gama básica, con tecla doble y 
marco de 1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

12,64 1,000 Ud 12,64 

160 Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 
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. 

35,71 1,000 Ud 35,71 

161 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal 
fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 
lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 
65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo 
de carga 24 h. 

141,88 15,000 Ud 2.128,20 

162 Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 

1,02 7,500 Ud 7,65 

163 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, 
de 20 mm de diámetro nominal, para canalización 
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 
50086-1 y UNE-EN 50086-2-2. 

0,26 15,000 m 3,90 

164 Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 50 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
impacto 15 julios, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. 
Según UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y 
UNE-EN 50086-2-4 

2,16 550,000 m 1.188,00 

165 Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 63 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
impacto 20 julios, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. 
Según UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y 
UNE-EN 50086-2-4 

2,50 150,000 m 375,00 

166 Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 200 mm de 
diámetro nominal, para canalización enterrada, 

11,22 50,000 m 561,00 
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resistencia a la compresión 450 N, resistencia al 
impacto 40 julios, con grado de protección IP 549 
según UNE 20324, con hilo guía incorporado. 
Según UNE-EN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y 
UNE-EN 50086-2-4 

167 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 50086-1 y 
UNE-EN 50086-2-2. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

0,76 279,000 m 212,04 

168 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 
caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Según UNE-EN 50086-1 y 
UNE-EN 50086-2-2. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

1,97 20,000 m 39,40 

169 Canal protectora de PVC rígido, de 60x190 mm, 
para alojamiento de cables eléctricos, incluso p/p 
de accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado 
de protección IP 4X según UNE 20324. 

26,31 15,000 m 394,65 

170 Canal protectora de PVC rígido, de 30x40 mm, 
para alojamiento de cables eléctricos, incluso p/p 
de accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado 
de protección IP 4X según UNE 20324. 

4,97 155,210 m 771,39 

171 Tabique separador, de PVC rígido, de 53 mm de 
altura. 

2,21 45,000 m 99,45 

172 Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,28 13,000 Ud 3,64 

173 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,53 7,000 Ud 3,71 

174 Caja de derivación para empotrar de 105x105 
mm, con grado de protección normal, regletas de 
conexión y tapa de registro. 

2,01 1,000 Ud 2,01 

175 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, 
curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

15,93 1,000 Ud 15,93 
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176 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de 

poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, 
curva C, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-
1. 

89,20 5,000 Ud 446,00 

177 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA 
de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, 
curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

14,08 5,000 Ud 70,40 

178 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA 
de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, 
curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

14,34 4,000 Ud 57,36 

179 Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA 
de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, 
curva C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, 
incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-
EN 60898-1. 

15,95 3,000 Ud 47,85 

180 Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, incluso p/p 
de accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-
1. 

47,87 5,000 Ud 239,35 

181 Interruptor diferencial, 2P/25A/300mA, incluso 
p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

89,99 1,000 Ud 89,99 

182 Interruptor diferencial, 2P/40A/300mA, incluso 
p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

91,50 5,000 Ud 457,50 

183 Caja de superficie con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia 
(ICP) en compartimento independiente y 
precintable y de los interruptores de protección 
de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas 
de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, 
con grado de protección IP40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 
60670-1. 

35,47 1,000 Ud 35,47 

184 Caja de superficie con puerta transparente, para 
alojamiento de los interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 12 módulos. Fabricada en 
ABS autoextinguible, con grado de protección 
IP40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco 
RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

23,41 1,000 Ud 23,41 

185 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 

18,96 50,000 m 948,00 
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su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

186 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

37,85 200,000 m 7.570,00 

187 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211002. 

0,45 75,000 m 33,75 

188 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211002. 

0,69 375,000 m 258,75 

189 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la 
llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo 
su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 
211002. 

1,48 385,000 m 569,80 

190 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según UNE 21031-3. 

0,30 612,000 m 183,60 

191 Punto de separación pica-cable formado por 
cruceta en la cabeza del electrodo de la pica y 
pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la soldadura 
aluminotérmica. 

17,50 10,000 Ud 175,00 

192 Conductor de cobre desnudo, de 25 mm². 1,46 7,000 m 10,22 

193 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 3,18 466,000 m 1.481,88 

194 Electrodo para red de toma de tierra cobreado 
con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 

20,38 10,000 Ud 203,80 

195 Placa de cobre electrolítico puro para toma de 
tierra, de 300x100x3 mm, con abrazadera para 
conductor. 

42,40 10,000 Ud 424,00 
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196 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a 

la placa. 
3,98 20,000 Ud 79,60 

197 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,67 15,000 Ud 25,05 

198 Material auxiliar para instalaciones de toma de 
tierra. 

1,20 1,000 Ud 1,20 

199 Manguito de PVC para prolongación de bote 
sifónico, de 40 mm de diámetro. 

0,66 8,000 Ud 5,28 

200 Manguito de PVC para prolongación de bote 
sifónico, de 50 mm de diámetro. 

0,71 2,000 Ud 1,42 

201 Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con 
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida 
de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable. 

8,76 2,000 Ud 17,52 

202 Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 
169x106 mm, color blanco, según UNE-EN 607. 
Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
especiales. 

16,42 519,200 m 8.525,26 

203 Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de PVC. 

2,06 118,000 Ud 243,08 

204 Codo 87°30' de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

0,57 16,000 Ud 9,12 

205 Codo 87°30' de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

2,25 5,440 Ud 12,24 

206 Derivación simple de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

0,91 16,000 Ud 14,56 

207 Derivación simple de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

3,42 7,600 Ud 25,99 

208 Manguito de dilatación de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

4,60 4,320 Ud 19,87 

209 Material auxiliar para instalaciones, de PVC serie 
B. 

1,72 9,000 Ud 15,48 

210 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3,0 
mm de espesor, con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1. 

1,53 0,500 m 0,77 

211 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3,0 
mm de espesor, con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1. 

1,93 12,000 m 23,16 

212 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3,0 
mm de espesor, con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1. 

2,42 2,000 m 4,84 

213 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, con extremo abocardado, 
según UNE-EN 1329-1. 

6,05 43,200 m 261,36 

214 Abrazadera metálica para bajante de PVC de 110 
mm de diámetro. 

1,31 14,400 Ud 18,86 
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215 Acoplamiento a pared acodado con plafón, de 

PVC, serie B, acabado blanco, para evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el 
interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 
mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

2,59 8,000 Ud 20,72 

216 Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, 
según Compañía Suministradora. 

13,29 1,000 Ud 13,29 

217 Grupo de presión de agua contra incendios, 
formado por: dos bombas principales centrífugas, 
de un escalón y de una entrada, cuerpo de 
impulsión de fundición GG25 en espiral con patas 
de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, 
aspiración axial y boca de impulsión radial hacia 
arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, 
compensación hidráulica mediante orificios de 
descarga en el rodete, soporte con rodamientos 
de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del 
eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, 
eje y camisa de eje de acero inoxidable AISI 420, 
acoplamiento con espaciador, accionadas por dos 
motores asíncronos de 2 polos de 15 kW cada 
uno, aislamiento clase F, protección IP 55, para 
alimentación trifásica a 400/690 V; una bomba 
auxiliar jockey con cuerpo de bomba de acero 
inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 
416, cuerpos de aspiración e impulsión y 
contrabridas de hierro fundido, difusores de 
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, 
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW; 
depósito hidroneumático de 20 l; bancada 
metálica; válvulas de corte, antirretorno y de 
aislamiento; manómetros; presostatos; dos 
cuadros eléctricos de fuerza y control para la 
operación totalmente automática del grupo, 
según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA; 
soportes metálicos para los cuadros eléctricos; 
colector de impulsión; montado, conexionado y 
probado en fábrica según reglas técnicas 
CEPREVEN RT2.ABA. 

15.802,08 1,000 Ud 15.802,08 

218 Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo 
rotámetro de lectura directa, precisión del 4%, 
cuerpo de acero al carbono, flotador y varilla guía 
de acero inoxidable AISI 316. 

923,03 1,000 Ud 923,03 

219 Grupo de presión, formado por: 3 bombas 
electronicos de 3 etapas, horizontales, con 
rodetes, difusores y todas las piezas en contacto 
con el medio de impulsión de acero inoxidable, 
conexión en aspiración de DN 160 mm, conexión 
en impulsión de DN 160 mm; cierre mecánico 
independiente del sentido de giro; unidad de 
regulación electrónica para la regulación y 

110.351,49 2,000 Ud 220.702,98 
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conmutación de todas las bombas instaladas con 
variador de frecuencia integrado, con pantalla 
LCD para indicación de los estados de trabajo y de 
la presión actual y botón monomando para la 
introducción de la presión nominal y de todos los 
parámetros, memoria para historiales de trabajo y 
de fallos e interface para integración en sistemas 
GTC; motores de rotor seco con una potencia 
nominal total de 22,5 kW, 3770 r.p.m. nominales, 
alimentación trifásica 400V/50Hz, con protección 
térmica integrada y contra marcha en seco, 
protección IP 55, aislamiento clase F; vaso de 
expansión de membrana de 50 l; válvulas de corte 
y antirretorno; presostato; manómetro; sensor de 
presión; bancada; colectores de acero inoxidable. 

220 Grupo de presión, formado por: 1 bomba 
electrónicas de 5 etapas, horizontales, con 
rodetes, difusores y todas las piezas en contacto 
con el medio de impulsión de acero inoxidable, 
conexión en aspiración de DN 110 mm, conexión 
en impulsión de DN 110 mm; cierre mecánico 
independiente del sentido de giro; unidad de 
regulación electrónica para la regulación y 
conmutación de todas las bombas instaladas con 
variador de frecuencia integrado, con pantalla 
LCD para indicación de los estados de trabajo y de 
la presión actual y botón monomando para la 
introducción de la presión nominal y de todos los 
parámetros, memoria para historiales de trabajo y 
de fallos e interface para integración en sistemas 
GTC; motores de rotor seco con una potencia 
nominal total de 44 kW, 3770 r.p.m. nominales, 
alimentación trifásica 400V/50Hz, con protección 
térmica integrada y contra marcha en seco, 
protección IP 55, aislamiento clase F; vaso de 
expansión de membrana de 100 l; válvulas de 
corte y antirretorno; presostato; manómetro; 
sensor de presión; bancada; colectores de acero 
inoxidable. 

28.610,65 2,000 Ud 57.221,30 

221 Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y 
cartucho contenedor de carbón activo, rosca de 
3/4", caudal de 0,4 m³/h. 

28,72 1,000 Ud 28,72 

222 Descalcificador compacto con mando por tiempo 
de tres ciclos, rosca de 3/4", presión de trabajo de 
1,5 a 6 bar, caudal de 0,3 m³/h y de 200x400x650 
mm, incluso electroválvula para el bypass. 

648,58 1,000 Ud 648,58 

223 Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 
1/2". 

5,59 2,000 Ud 11,18 

224 Válvula de compuerta de latón fundido, para 
roscar, de 1". 

10,84 2,000 Ud 21,68 
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225 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 

de 3/8". 
3,63 3,000 Ud 10,89 

226 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1/2". 

4,68 421,000 Ud 1.970,28 

227 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 3/4". 

6,71 4,000 Ud 26,84 

228 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1 1/2". 

24,31 1,000 Ud 24,31 

229 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 2". 

41,52 36,000 Ud 1.494,72 

230 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 3". 

109,37 4,000 Ud 437,48 

231 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 4". 

181,38 12,000 Ud 2.176,56 

232 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1", con mando de cuadradillo. 

10,53 1,000 Ud 10,53 

233 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 
mm. 

37,89 1,000 Ud 37,89 

234 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 3,12 1,000 Ud 3,12 

235 Válvula de retención de latón para roscar de 1". 5,75 1,000 Ud 5,75 

236 Tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 20 mm 
de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,3 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15874-2. 

1,15 1.896,000 m 2.180,40 

237 Accesorios para unión por termofusión de tubo de 
polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 20 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

1,16 568,800 Ud 659,81 

238 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polipropileno copolímero 
random resistente a la temperatura (PP-RCT), de 
20 mm de diámetro exterior. 

0,06 1.896,000 Ud 113,76 

239 Acometida de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm y 3 mm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios de conexión y piezas especiales. 

2,15 2,000 m 4,30 

240 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno de alta densidad (PE-100 A), de 32 mm 
de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

5,79 1,000 Ud 5,79 

241 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm 
de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de 
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2. 

6,43 33,000 m 212,19 

242 Accesorios para unión con junta a presión de tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de 
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15875-3. 

6,39 4,900 Ud 31,31 
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243 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 

de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 
32 mm de diámetro exterior. 

0,30 33,000 Ud 9,90 

244 Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 2,4 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15877-2. 

10,17 993,500 m 10.103,90 

245 Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 40 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 3 mm de espesor, según UNE-EN ISO 15877-
2. 

15,62 13,500 m 210,87 

246 Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15877-2. 

24,03 250,000 m 6.007,50 

247 Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 63 mm de diámetro exterior, PN=16 
atm y 4,7 mm de espesor, según UNE-EN ISO 
15877-2. 

31,25 2.160,000 m 67.500,00 

248 Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 110 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm y 8,1 mm de espesor, según UNE-EN 
ISO 15877-2. 

101,79 24,000 m 2.442,96 

249 Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 160 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm y 11,8 mm de espesor, según UNE-EN 
ISO 15877-2. 

283,86 180,000 m 51.094,80 

250 Accesorios para unión encolada de tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 32 mm de diámetro exterior. 

10,17 298,050 Ud 3.031,17 

251 Accesorios para unión encolada de tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 40 mm de diámetro exterior. 

15,55 4,050 Ud 62,98 

252 Accesorios para unión encolada de tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 50 mm de diámetro exterior. 

24,04 75,000 Ud 1.803,00 

253 Accesorios para unión encolada de tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 63 mm de diámetro exterior. 

31,26 648,000 Ud 20.256,48 

254 Accesorios para unión encolada de tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 110 mm de diámetro exterior. 

101,76 7,200 Ud 732,67 

255 Accesorios para unión encolada de tubo de 
policloruro de vinilo clorado (PVC-C), HTA 
"JIMTEN", de 160 mm de diámetro exterior. 

283,86 54,000 Ud 15.328,44 

256 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de policloruro de vinilo clorado 
(PVC-C), HTA "JIMTEN", de 32 mm de diámetro 
exterior. 

0,50 993,500 Ud 496,75 
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257 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 

de las tuberías de policloruro de vinilo clorado 
(PVC-C), HTA "JIMTEN", de 40 mm de diámetro 
exterior. 

0,76 13,500 Ud 10,26 

258 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de policloruro de vinilo clorado 
(PVC-C), HTA "JIMTEN", de 50 mm de diámetro 
exterior. 

1,19 250,000 Ud 297,50 

259 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de policloruro de vinilo clorado 
(PVC-C), HTA "JIMTEN", de 63 mm de diámetro 
exterior. 

1,55 2.160,000 Ud 3.348,00 

260 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de policloruro de vinilo clorado 
(PVC-C), HTA "JIMTEN", de 110 mm de diámetro 
exterior. 

5,09 24,000 Ud 122,16 

261 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de policloruro de vinilo clorado 
(PVC-C), HTA "JIMTEN", de 160 mm de diámetro 
exterior. 

14,19 180,000 Ud 2.554,20 

262 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,58 479,000 Ud 756,82 

263 Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 
160 mm, para una presión máxima de trabajo de 
10 bar. 

103,71 4,000 Ud 414,84 

264 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz 
de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm 
de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión 
máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura 
máxima de 110°C. 

5,21 1,000 Ud 5,21 

265 Filtro 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. 

14,15 1,000 Ud 14,15 

266 Caldera de pie a gasóleo, para calefacción y A.C.S. 
acumulada con depósito integrado, cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, potencia 
escalonable de 25 kW (21.500 kcal/h) a 27,5 kW 
(23.650 kcal/h), dimensiones 295x535x1451 mm, 
vaso de expansión de 18 litros y depósito de acero 
inoxidable de 78 litros, encendido electrónico y 
seguridad del quemador por fotocélula, sin llama 
piloto, equipamiento formado por: cuerpo de 
caldera de chapa de acero especial anticorrosión, 
panel de control y mando, quemador con 
precalentador, bomba de circulación con tres 
velocidades, válvula de seguridad. 

2.674,64 1,000 Ud 2.674,64 
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267 Programador digital para programación semanal 

del circuito de calefacción, encastrable en el 
frontal de la caldera. 

61,08 1,000 Ud 61,08 

268 Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de 
suelo, resistencia blindada, capacidad 200 l, 
potencia 3200 W, incluso válvula de seguridad 
antirretorno. 

672,51 1,000 Ud 672,51 

269 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 3,16 6,000 Ud 18,96 

270 Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,64 1,000 Ud 1,64 

271 Material auxiliar para instalaciones de calefacción 
y A.C.S. 

2,38 1,000 Ud 2,38 

272 Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de 
longitud, con conectores cada 25 mm. 

38,80 1,000 Ud 38,80 

273 Portalámparas serie estándar. 1,61 1,000 Ud 1,61 

274 Lámpara estándar de 60 W. 1,36 1,000 Ud 1,36 

275 Placa de identificación de 200x200 mm, resistente 
al fuego, para RIT. 

6,87 1,000 Ud 6,87 

276 Grupo extractor de aire tipo estándar para 
ventilación de RIT, incluso p/p de conducto de 
ventilación de hasta 8 m de longitud. 

25,18 1,000 Ud 25,18 

277 Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm 
de dimensiones interiores, dotada de ganchos 
para tracción y equipada de cerco y tapa. 

317,04 1,000 Ud 317,04 

278 Arqueta de registro de paso, en canalización de 
enlace inferior enterrada en ICT de 400x400x400 
mm de dimensiones interiores, dotada de 
ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa 
metálicos. 

71,76 1,000 Ud 71,76 

279 Caja de registro de enlace superior para 
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de 
plancha de acero lacado con aislamiento interior 
de 450x450x120 mm, para montar 
superficialmente. Incluso cierre con llave, 
accesorios y fijaciones. 

96,81 1,000 Ud 96,81 

280 Soporte separador de tubos de PVC rígido de 50 
mm de diámetro. 

1,32 118,000 Ud 155,76 

281 Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 
mm de diámetro. 

1,89 29,500 Ud 55,76 

282 Regleta de corte y prueba con una capacidad de 
10 pares, con inserción del conductor por 
desplazamiento del aislante. 

3,76 5,000 Ud 18,80 

283 Soporte individual para regleta de 10 pares. 1,24 5,000 Ud 6,20 

284 Carátula identificativa formada por marco porta-
rótulos reclinable, 10 pares. 

2,06 5,000 Ud 10,30 
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285 Armario para registro principal de telefonía, 

formado por caja de poliéster reforzado y 
cerradura, de 750x500x300 mm, para el 
alojamiento de soportes y regletas. 

229,08 1,000 Ud 229,08 

286 Material auxiliar para instalaciones de telefonía. 1,38 0,750 Ud 1,04 

287 Material auxiliar para infraestructura común de 
telecomunicaciones. 

1,61 75,750 Ud 121,96 

288 Acometida de polietileno de alta densidad de 63 
mm de diámetro nominal, para una presión de 
trabajo de 15 kg/cm², incluso p/p de collarín de 
toma de fundición, machón rosca, piezas 
especiales y tapón roscado. 

4,90 15,750 m 77,18 

289 Armario de fibra de vidrio para acometida de agua 
para BIE con tapa de registro exterior, 
homologado por la Compañía Suministradora. 

318,81 1,000 Ud 318,81 

290 Depósito de poliéster, de 25 m³, 2450 mm de 
diámetro, colocado en superficie, en posición 
horizontal, con patas, para reserva de agua contra 
incendios. 

5.061,03 1,000 Ud 5.061,03 

291 Válvula de flotador de 2" de diámetro, para una 
presión máxima de 5 bar, con cuerpo de latón, 
boya esférica roscada de latón y obturador de 
goma. 

271,12 1,000 Ud 271,12 

292 Interruptor de nivel con boya, con contacto de 14 
A, esfera y contrapeso. 

16,53 2,000 Ud 33,06 

293 Pulsador de alarma con señalización luminosa tipo 
rearmable y tapa de plástico basculante, según 
UNE-EN 54-11. 

17,84 14,000 Ud 249,76 

294 Sirena de alarma de incendio, de color rojo, para 
montaje exterior, con señal óptica y acústica, 
alimentación a 24 V, presión sonora de 105 dB a 1 
m y consumo de 350 mA, según UNE-EN 54-3. 

144,86 1,000 Ud 144,86 

295 Sirena de alarma de incendio. de color rojo, para 
montaje interior, con señal óptica y acústica, 
alimentación a 24 V, presión sonora de 110 dB a 1 
m y consumo de 120 mA, según UNE-EN 54-3. 

132,17 1,000 Ud 132,17 

296 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de 
superficie, de 680x480x215 mm, compuesta de: 
armario construido en poliéster de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 
3000 y puerta ciega de poliéster de 1,2 mm de 
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 
3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada 
en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera 
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres 
efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) 
construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo 
esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-

681,47 6,000 Ud 4.088,82 
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16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). 
Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. 

297 Central de detección automática de incendios, 
con 2 zonas de detección, montada sobre caja 
metálica con puerta acristalada y cerradura de 
seguridad, con módulo de alimentación, 
rectificador de corriente y cargador, batería de 24 
V, módulo de control con indicador de alarma y 
avería y conmutador de corte de zonas. 

301,44 1,000 Ud 301,44 

298 Detector iónico de humos, con base 
intercambiable, salida para indicador de acción y 
led de activación, según UNE-EN 54-7. 

49,89 1,000 Ud 49,89 

299 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, 
según UNE 23110. 

50,20 23,000 Ud 1.154,60 

300 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de 
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con 
manguera y trompa difusora, según UNE 23110. 

147,65 2,000 Ud 295,30 

301 Batería de 12 V y 7 AH. 23,41 2,000 Ud 46,82 

302 Placa de señalización de equipos contra incendios, 
en poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm, 
según UNE 23033-1. 

7,93 26,000 Ud 206,18 

303 Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 

0,33 39,000 Ud 12,87 

304 Material auxiliar para instalaciones de detección y 
alarma. 

1,79 1,000 Ud 1,79 

305 Material auxiliar para instalaciones contra 
incendios. 

1,58 56,000 Ud 88,48 

306 Reja de intemperie para instalaciones de 
ventilación, marco frontal y lamas de chapa 
perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, 
tela metálica de acero galvanizado con malla de 
20x20 mm. 

316,75 20,000 Ud 6.335,00 

307 Pintura bicomponente a base de resinas epoxi. 5,80 2.647,200 kg 15.353,76 

308 Flakes (partículas laminadas, con forma de copos 
o escamas), de PVA (polivinilacetato). 

6,52 2.206,000 kg 14.383,12 

309 Pintura bicomponente incolora a base de resinas 
epoxi. 

8,75 2.206,000 kg 19.302,50 

310 Señal de prohibición y obligación, circular, 
normalizada, Ø=50 cm. 

27,48 2,000 Ud 54,96 

311 Cartel indicativo de riesgos, EG. 11,69 0,400 Ud 4,68 

312 Placa informativa de PVC serigrafiado de 450x300 
mm. 

2,65 2,664 Ud 7,06 

313 Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de 
altura. 

22,80 0,400 Ud 9,12 
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314 Caballete tubular para señal. 24,47 2,000 Ud 48,94 

315 Puntal metálico telescópico, 3,00 m de altura. 12,54 15,800 Ud 198,13 

316 Valla de enrejados galvanizados, incluso p/p de 
tubos, accesorios y soportes de hormigón 
prefabricado. 

20,59 110,000 m 2.264,90 

317 Puerta de apertura acoplable a cualquier punto 
del cerramiento de valla trasladable de tubos y 
enrejados metálicos. 

227,01 3,520 Ud 799,08 

 
 

Importe total: 

 

1.378.175,54 
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5. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

Cuadro de precios nº 2 

    Importe 

Nº Designación   

    Parcial Total 

    (euros) (euros) 

 1 .- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES   

1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. 
Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: árboles, 
plantas, tocones, maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. 
Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los 
materiales excavados, carga a camión y transporte a 
vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de 
desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto 
de desbroce. Carga a camión. Transporte de residuos a 
vertedero autorizado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Mano de obra 0,09  

  Maquinaria 1,55  

  Resto de Obra 0,03  

  3 % Costes Indirectos 0,05  

     1,72 

1.2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de 
explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. 
Incluso carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero autorizado o lugar de empleo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia. Trazado de los bordes de la base del 
terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. 
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas 
de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a 
camión. Transporte de tierras a vertedero autorizado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
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  Mano de obra 0,12  

  Maquinaria 2,19  

  Resto de Obra 0,05  

  3 % Costes Indirectos 0,07  

     2,43 

1.3 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
un vaciado que en todo su perímetro queda por debajo de 
la rasante natural, en suelo de roca dura, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada 
en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, 
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados, carga a camión y transporte a vertedero 
autorizado. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga a camión. Transporte de tierras a vertedero 
autorizado. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 3,29  

  Maquinaria 37,20  

  Resto de Obra 0,81  

  3 % Costes Indirectos 1,24  

     42,54 

1.4 m² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja 
para base de solera, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no 
incluida en este precio). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
de relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 3,45  
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  Maquinaria 1,11  

  Materiales 3,53  

  Resto de Obra 0,16  

  3 % Costes Indirectos 0,25  

     8,50 

1.5 m³ Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la 
mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo 
de la cimentación superficial proyectada, mediante el 
relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y 
compactación mediante equipo mecánico con 
compactador de rodillo vibratorio articulado, en tongadas 
de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie 
de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
los planos de perfiles transversales del Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

  

  Mano de obra 0,49  

  Maquinaria 3,37  

  Materiales 21,58  

  Resto de Obra 0,51  

  3 % Costes Indirectos 0,78  

     26,73 
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1.6 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 

zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, 
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles 
de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 4,12  

  Maquinaria 18,89  

  Resto de Obra 0,46  

  3 % Costes Indirectos 0,70  

     24,17 

1.7 m³ Formación de relleno con zahorra natural caliza, en 
zanjas en las que previamente se han alojado las 
instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las 
mismas (no incluido en este precio); y compactación en 
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante 
equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 
obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso 
cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar 
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la 
instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 3,16  

  Maquinaria 2,56  

  Materiales 21,76  
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  Resto de Obra 0,55  

  3 % Costes Indirectos 0,84  

     28,87 

 2 .- CIMENTACIÓN   

2.1 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado 
de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, mediante 
el vertido desde camión de hormigón HL-150/B/20 
fabricado en central en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de 
maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre 
la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,06  

  Materiales 4,90  

  Resto de Obra 0,14  

  3 % Costes Indirectos 0,21  

     7,31 

2.2 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón 
armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-
EN 10080 B 500 S de 50 kg/m³. Incluso p/p de armaduras 
de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares 
u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 10,29  

  Materiales 129,19  

  Resto de Obra 2,79  

  3 % Costes Indirectos 4,27  

     146,54 
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2.3 m³ Formación de viga para el atado de la cimentación, 

realizada con hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido desde camión, con una cuantía 
aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 60 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,06  

  Materiales 136,29  

  Resto de Obra 2,77  

  3 % Costes Indirectos 4,23  

     145,35 

2.4 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para 
estructura de hormigón del edificio compuesta por 440 m 
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² 
de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 26 
m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 
mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra 
de los pilares de hormigón a conectar y 10 picas para red 
de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con 
baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso 
placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a 
las armaduras de los pilares, punto de separación pica-
cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, 
conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de 
enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la 
línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones 
de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a 
masa de la red. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 643,11  

  Materiales 2.365,48  

  Resto de Obra 60,17  

  3 % Costes Indirectos 92,06  

     3.160,82 
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3 .- ESTRUCTURA 

  

3.1 Ud Suministro y colocación de soporte prefabricado de 
hormigón armado de sección 40x40 cm, de 4 m de altura, 
para acabado visto del hormigón, sin ménsulas. Incluso 
montaje mediante grúa, conexión con pilar o macizo 
inferior en el que se apoya y apeos necesarios. 
Incluye: Replanteo de los pilares. Izado y presentación de 
los pilares mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y 
nivelación. Formación de la unión con los elementos de 
apoyo. Llenado y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 14,85  

  Maquinaria 22,31  

  Materiales 231,68  

  Resto de Obra 5,38  

  3 % Costes Indirectos 8,23  

     282,45 

3.2 m Suministro y colocación de viga prefabricada de 
hormigón armado tipo I delta, de 125 cm de altura media y 
30 cm de anchura de alma, con un momento flector 
máximo de 1100 kN·m. Incluso montaje mediante grúa, 
conexión con pilares en los que se apoya y apeos 
necesarios. 
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y presentación de las 
vigas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y 
nivelación. Formación de la unión con los elementos de 
apoyo. Llenado y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,53  

  Maquinaria 3,79  

  Materiales 118,44  

  Resto de Obra 2,50  

  3 % Costes Indirectos 3,82  

     131,08 



 

92 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
3.3 m Suministro y colocación de viga prefabricada de 

hormigón armado tipo L, de 30 cm de anchura de alma, 30 
cm de altura de talón, 45 cm de anchura total y 45 cm de 
altura total, con un momento flector máximo de 250 kN·m. 
Incluso montaje mediante grúa, conexión con pilares en los 
que se apoya y apeos necesarios. 
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y presentación de las 
vigas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y 
nivelación. Formación de la unión con los elementos de 
apoyo. Llenado y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,53  

  Maquinaria 3,79  

  Materiales 109,84  

  Resto de Obra 2,32  

  3 % Costes Indirectos 3,55  

     122,03 

3.4 m² Suministro y montaje de estructura ligera autoportante 
en cubiertas, sobre espacio no habitable, formada por 
correas de hormigón prefabricado, tipo I de dimensiones 
140x10cm. Incluso p/p de elementos de anclaje. 
Totalmente ejecutada. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Izado y 
presentación de los extremos de la estructura mediante 
grúa. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglajes de las 
piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes 
componentes de la estructura (pares, correas, tirantes, 
etc.). 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su 
intradós en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

  Materiales 13,59  

  Resto de Obra 0,27  

  3 % Costes Indirectos 0,42  

     14,28 

 4 .- CUBIERTAS   
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4.1 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de 

cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, 
mediante panel sándwich lacado+aislante+lacado, de 40 
mm de espesor, conformado con doble chapa de acero y 
perfil nervado, lacado al exterior e interior, con relleno 
intermedio de espuma de poliuretano de 40 kg/m³ de 
densidad, fijado mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, 
accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de 
remate para la resolución de puntos singulares. Totalmente 
probada. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Corte, 
preparación y colocación de los paneles. Ejecución de 
juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 
Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Mano de obra 10,51  

  Materiales 47,63  

  Resto de Obra 1,16  

  3 % Costes Indirectos 1,78  

     61,08 

4.2 m Suministro y montaje de canalón trapecial de PVC con 
óxido de titanio, de 169x106 mm, color blanco, para 
recogida de aguas de cubierta, formado por piezas 
preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujeción 
al alero. Totalmente equipado. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo material, y piezas de 
conexión a bajantes. Totalmente montado y conexionado. 
Incluye: Replanteo y trazado del canalón. Colocación y 
sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo 
del punto de desagüe. Empalme de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 7,77  

  Materiales 18,58  

  Resto de Obra 0,53  

  3 % Costes Indirectos 0,81  

     27,69 
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4.3 m Suministro y montaje de bajante de aguas pluviales 

formada por tubo PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, pegado mediante adhesivo, fijada a 
forjados y muros mediante abrazaderas metálicas, con sus 
correspondientes piezas especiales de empalme y 
derivación, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales en el interior del edificio. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en 
seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación 
de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del 
conjunto, empezando por el extremo superior. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,81  

  Materiales 8,63  

  Resto de Obra 0,23  

  3 % Costes Indirectos 0,35  

     12,02 

 5 .- CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS   

5.1 m² Suministro y montaje horizontal de cerramiento de 
fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 
hormigón armado de 16 cm de espesor, 3 m de anchura y 
14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una 
cara, con inclusión o delimitación de huecos, incluso p/p de 
piezas especiales y elementos metálicos para conexión 
entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, 
sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de 
caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
las horizontales, colocación en obra de los paneles con 
ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos. 
Totalmente montados. 
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de 
caucho adhesivo. Posicionado del panel en su lugar de 
colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura 
de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas 
y retacado final con mortero de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 3 m². 

  

  Mano de obra 9,66  

  Maquinaria 13,43  
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  Materiales 72,56  

  Resto de Obra 1,91  

  3 % Costes Indirectos 2,93  

     100,49 

5.2 m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre 
sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" de 63 mm 
de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado 
tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, atornillada 
directamente a una estructura autoportante de acero 
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente 
fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm 
y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con 
disposición normal "N", fijados al cerramiento vertical de 
fachada. Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, 
ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, paso de 
instalaciones, pastas de agarre y juntas, cinta de juntas, 
banda acústica, tornillería y accesorios de fijación y 
montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y 
revestir. 
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la 
base. Colocación de la banda acústica en los perfiles 
perimetrales. Colocación de canales sólidamente fijadas al 
suelo y al techo. Colocación de los montantes. Presentación 
y posterior colocación de las placas sobre los montantes 
previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones 
y mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones y 
mecanismos. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de 
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie 
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

  

  Mano de obra 7,93  

  Materiales 14,33  

  Resto de Obra 0,45  

  3 % Costes Indirectos 0,68  

     23,39 



 

96 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
5.3 Ud Suministro y montaje de abertura de admisión directa a 

través de cerramiento de fachada mediante reja de 
intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 
y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 
2000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, colocada en cerramiento de fachada, 
para ventilación natural de almacén. Incluso accesorios de 
montaje. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 16,99  

  Materiales 316,75  

  Resto de Obra 6,67  

  3 % Costes Indirectos 10,21  

     350,62 
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5.4 m² Suministro y montaje de tabique sencillo W 111 

"KNAUF" autoportante, de 100 mm de espesor total, sobre 
banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, 
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de 
acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre 
ellos, con disposición reforzada "H" y canales (elementos 
horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas 
en total (una placa tipo alta dureza (AD) en cada cara, de 15 
mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante 
panel de lana de roca, LAROC N 70/4 "CHOVA", de 40 mm 
de espesor, en el alma. Incluso p/p de tratamiento de 
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre 
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo; 
totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a 
realizar. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la 
banda desolidarizadora. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Colocación de los paneles de lana de roca 
entre los montantes. Montaje de los paneles mediante 
encaje y pegado de las caras del ensamble. Tratamiento de 
huecos de paso y encuentros singulares. Ejecución de 
ángulos. Ajuste del tabique al forjado mediante pasta o 
pegamento y acuñado posterior. Relleno de la junta 
inferior. Enrasado y alisado con pasta de juntas. Paso de 
instalaciones. Colocación de cinta de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de 
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se 
deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie 
mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 

  

  Mano de obra 8,10  

  Materiales 39,99  

  Resto de Obra 0,96  

  3 % Costes Indirectos 1,47  

     50,52 
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5.5 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 

1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 
0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 31x31 cm, 8 €/m², 
recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre 
toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de 
paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que 
pudieran quedar; todo ello previa preparación del 
paramento soporte con un salpicado con mortero de 
cemento fluido sobre el ladrillo o bloque cerámico (no 
incluido en este precio). Rejuntado con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 
y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso p/p de cortes, ángulos cerámicos de gres extruido-
klinker, acabado liso, modelo Ángulo Curvo "GRESMANC", 
de 24,5x5,5 cm, juntas y piezas especiales. 
Incluye: Preparación de la parte de hormigón del 
paramento base con un salpicado previo con mortero de 
cemento diluido. Amerado de las piezas antes de su 
colocación por inmersión en agua. Colocación de una regla 
horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas 
en el paramento para el despiece de las mismas. Colocación 
de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del 
pavimento y antes de realizar éste, extendiendo el mortero 
por toda la cara posterior y picándolas con el mango de la 
paleta. Rejuntado. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

  

  Mano de obra 16,68  

  Materiales 26,91  

  Resto de Obra 0,87  

  3 % Costes Indirectos 1,33  

     45,79 
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6.1 

 

6 .- PAVIMENTOS Y SOLERAS 
 
m² Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón 
en masa HM-35/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, para servir de base a un solado, sin tratamiento de 
su superficie; realizada 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 
hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm 
de espesor para la ejecución de juntas de contorno, 
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa 
la solera, como pilares y muros; y emboquillado o conexión 
de los elementos exteriores (cercos de arquetas, 
sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. Preparación de juntas. Vertido 
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,60  

  Maquinaria 0,65  

  Materiales 5,84  

  Resto de Obra 0,18  

  3 % Costes Indirectos 0,28  

     9,55 
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6.2 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el 

método de colocación en capa gruesa, de baldosas 
cerámicas de gres esmaltado, 2/2/H/- (pavimentos para 
tránsito peatonal leve, tipo 2; suelos interiores húmedos, 
tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 35,4x35,4 cm, 8 €/m²; 
extendidas sobre capa de separación de 2 cm de espesor 
de gravilla de machaqueo con granulometría 5/10 mm, 
como base de desolidarización para evitar la transmisión de 
esfuerzos entre el pavimento y la estructura, recibidas con 
mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 como 
material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas de 
resinas reactivas, RG, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y 
juntas estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte. 
Incluye: Limpieza y comprobación del grado de humedad 
de la base. Replanteo de niveles. Formación de la capa de 
árido. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la 
superficie con cemento. Replanteo de la disposición de las 
baldosas y juntas de movimiento. Colocación de las 
baldosas a punta de paleta. Relleno de las juntas de 
movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en 
la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

  

  Mano de obra 13,75  

  Materiales 13,90  

  Resto de Obra 0,55  

  3 % Costes Indirectos 0,85  

     29,05 

6.3 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres 
esmaltado, de 7 cm, 5 €/m, recibido con mortero de 
cemento M-5 y rejuntado con lechada de cemento blanco, 
L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y 
formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación 
del rodapié. Rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de 
puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. 
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  Mano de obra 3,32  

  Materiales 6,84  

  Resto de Obra 0,20  

  3 % Costes Indirectos 0,31  

     10,67 

6.4 m² Formación de pavimento continuo liso para interiores 
formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de 
disolventes, pigmentado y con agregados minerales, 
obtenido por la aplicación sucesiva de dos capas de pintura 
bicomponente a base de resinas epoxi, de alta adherencia 
a soportes hidráulicos, extendidas a mano mediante rastras 
de goma o rodillo, abrasión Taber en seco < 0,2 g y 
rendimiento aproximado de 0,3 kg/m² por capa; 
espolvoreo a saturación de flakes (partículas laminadas, 
con forma de copos o escamas), de PVA (polivinilacetato), 
con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²; barrido y/o 
aspirado de PVA excedente; y capa de sellado con pintura 
bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida 
a mano mediante rodillo, con un rendimiento aproximado 
de 0,5 kg/m², con un espesor total aproximado de 0,3 mm, 
sobre pavimento interior de hormigón fratasado 
mecánicamente (no incluido en este precio). 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de 
las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la capa de 
imprimación. Aplicación de la capa de mortero. Aplicación 
de la capa de sellado. Limpieza final de la superficie 
acabada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 16,10  

  Materiales 11,12  

  Resto de Obra 0,54  

  3 % Costes Indirectos 0,83  

     28,59 
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7.1 

7 .- CARPINTERIA, VIDRIOS Y PINTURAS 
 
Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado 
color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana corredera simple de 
160x120 cm, serie alta, formada por tres hojas, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-
EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la 
carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 185,78  

  Materiales 635,13  

  Resto de Obra 16,42  

  3 % Costes Indirectos 25,12  

     862,45 
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7.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado 

color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de ventana corredera simple de 
120x120 cm, serie media, formada por dos hojas, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado 
garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de 
EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos 
sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-
EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la 
carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 181,04  

  Materiales 270,93  

  Resto de Obra 9,04  

  3 % Costes Indirectos 13,83  

     474,84 

7.3 Ud Suministro y colocación de puerta basculante estándar 
con muelles para nave formada por chapa plegada de acero 
galvanizado, panel liso acanalado, acabado galvanizado 
sendzimir, de 250x210 cm, formada por chapa plegada de 
acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 mm de 
espesor, con cerco, bastidor y refuerzo de tubo de acero 
laminado. Apertura automática con equipo de 
motorización (incluido en el precio). Incluso juego de 
herrajes, tirantes de sujeción, cerradura y tirador a dos 
caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente instalada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Instalación de la 
puerta. Montaje de los tirantes de sujeción. Montaje del 
sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
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  Mano de obra 155,82  

  Materiales 1.840,17  

  Resto de Obra 39,92  

  3 % Costes Indirectos 61,08  

     2.096,99 

7.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado 
color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, de 200x210 cm, serie media, 
formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad 
del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la 
carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 199,31  

  Materiales 271,73  

  Resto de Obra 9,42  

  3 % Costes Indirectos 14,41  

     494,87 
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7.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado 

color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, de 160x210 cm, serie alta, 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la 
carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 199,31  

  Materiales 453,50  

  Resto de Obra 13,06  

  3 % Costes Indirectos 19,98  

     685,85 
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7.6 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado 

color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película 
seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, de 140x210 cm, serie alta, 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la 
carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 195,77  

  Materiales 437,93  

  Resto de Obra 12,67  

  3 % Costes Indirectos 19,39  

     665,76 
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7.7 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, 

anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, 
para conformado de puerta abisagrada practicable de 
apertura hacia el interior, de 80x210 cm, serie alta, 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-
EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la 
carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 183,40  

  Materiales 244,64  

  Resto de Obra 8,56  

  3 % Costes Indirectos 13,10  

     449,70 

7.8 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una 
hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF 
rechapado de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF 
rechapado de pino país de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo 
largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada 
y probada. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de 
la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 31,87  

  Materiales 140,13  
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  Resto de Obra 3,44  

  3 % Costes Indirectos 5,26  

     180,70 

7.9 m² Doble acristalamiento de control solar, conjunto 
formado por vidrio exterior de control solar templado, 
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, 
y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la 
carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería 
a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del 
bastidor. 

  

  Mano de obra 19,79  

  Materiales 76,87  

  Resto de Obra 1,93  

  3 % Costes Indirectos 2,96  

     101,55 

7.10 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, 
color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, 
mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión 
acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II 
según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, 
regularización del 20% de su superficie en aquellos puntos 
donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, 
con plaste de interior, aplicado con espátula, llana o equipo 
neumático y tratamiento del 20% de su superficie contra la 
presencia de eflorescencias salinas (salitre) mediante el 
cepillado y lavado de la misma con una solución de ácido 
clorhídrico al 10%. 
Incluye: Preparación del soporte. Tratamiento de la 
superficie soporte. Aplicación de la mano de imprimación. 
Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 

  

  Mano de obra 6,42  
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  Materiales 4,36  

  Resto de Obra 0,22  

  3 % Costes Indirectos 0,33  

     11,33 

7.11 m² Suministro y montaje de falso techo continuo liso 
(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado H / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, con 
alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornillada 
a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm 
e/e y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras 
secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias 
mediante caballetes y colocadas con una modulación 
máxima de 500 mm e/e, incluso p/p de fijaciones, 
tornillería, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, 
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. 
Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 
colocación de la banda acústica. Señalización de los puntos 
de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y 
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre 
paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

  

  Mano de obra 6,89  

  Materiales 22,04  

  Resto de Obra 0,58  

  3 % Costes Indirectos 0,89  

     30,40 
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8.1 

8 .- INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION 
 
Ud Suministro y montaje de instalación 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 de alta densidad banda azul (PE-
100), de 32 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 3 mm 
de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 
cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, 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 terminada, conexionada y probada. 
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: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 138,36  

  Maquinaria 7,53  

  Materiales 70,99  

  Resto de Obra 8,68  

  3 % Costes Indirectos 6,77  
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     232,33 

8.2 Ud Suministro y montaje de instalación de alimentación de 
agua potable de 8 m de longitud, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor; llave de corte 
general de compuerta de latón fundido de 1"; filtro 
retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de 
retención. Incluso p/p de accesorios colocados mediante 
unión con junta a presión reforzada con anillo, elementos 
de montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al 
paramento. 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: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 32,81  

  Materiales 116,35  

  Resto de Obra 2,98  

  3 % Costes Indirectos 4,56  

     156,70 

8.3 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 
mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de 
acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de 
corte general de esfera de latón niquelado; grifo de 
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de esfera de latón 
niquelado. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para 
registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería ni 
el precio del contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 21,43  

  Materiales 38,15  

  Resto de Obra 2,38  

  3 % Costes Indirectos 1,86  

     63,82 



 

112 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
8.4 m Suministro y montaje de tubería para instalación 

interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con 
junta a presión reforzada con anillo y elementos de 
sujeción. Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,10  

  Materiales 7,37  

  Resto de Obra 0,19  

  3 % Costes Indirectos 0,29  

     9,95 

8.5 Ud Suministro e instalación de válvula de corte de esfera de 
latón niquelado para roscar de 3/8", para colocar sobre 
tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión 
roscada. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,34  

  Materiales 5,21  

  Resto de Obra 0,15  

  3 % Costes Indirectos 0,23  

     7,93 

8.6 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para 
aseos con dotación para: 4 inodoros, 4 lavabos y 2 duchas, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües 
que conectan la evacuación de los aparatos con el bote 
sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para 
cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p 
de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada 
y probada. Sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas 
especiales. Empalmes. Fijación de los tubos. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
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  Mano de obra 346,05  

  Materiales 88,80  

  Resto de Obra 8,70  

  3 % Costes Indirectos 13,31  

     456,86 

8.7 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para 
aseos con dotación para: 2 inodoros, 3 urinarios, 4 lavabos 
y 2 duchas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 
de desagües que conectan la evacuación de los aparatos 
con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de 
PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable. Incluso p/p de derivaciones individuales, 
conexiones, accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir 
ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas 
especiales. Empalmes. Fijación de los tubos. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 185,09  

  Materiales 64,81  

  Resto de Obra 5,00  

  3 % Costes Indirectos 7,65  

     262,55 

8.8 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de calefacción, colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes 
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada, de 19,0 mm de diámetro 
interior y 22,0 mm de espesor, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de cortes y atado con alambre. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. 
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 3,07  

  Materiales 7,42  

  Resto de Obra 0,21  
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  3 % Costes Indirectos 0,32  

     11,02 

8.9 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de climatización, colocada 
superficialmente, para la distribución de fluidos fríos y 
calientes (de 0°C a +10°C y de +40°C a +60°C 
respectivamente), formado por coquilla cilíndrica 
moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por 
la generatriz, de 27,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm 
de espesor, protección con emulsión asfáltica. Incluso p/p 
de cortes y atado con alambre. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. 
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 3,59  

  Materiales 2,87  

  Resto de Obra 0,13  

  3 % Costes Indirectos 0,20  

     6,79 

8.10 Ud Suministro e instalación de descalcificador compacto 
con mando por tiempo de tres ciclos, rosca de 3/4", presión 
de trabajo de 1,5 a 6 bar, caudal de 0,3 m³/h y de 
200x400x650 mm. Incluso p/p de tubos entre los distintos 
elementos y accesorios, llaves de paso de esfera de latón 
niquelado, filtro de cartucho, electroválvula, tubería de 
desagüe y grifo para vaciado. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
descalcificador. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 211,52  

  Materiales 697,75  

  Resto de Obra 36,37  

  3 % Costes Indirectos 28,37  

     974,01 
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8.11 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el 

servicio de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, capacidad 
200 l, potencia 3200 W. 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, instalado, 
conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en 
paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del 
aparato. Conexión a las redes de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 33,72  

  Materiales 687,57  

  Resto de Obra 14,43  

  3 % Costes Indirectos 22,07  

     757,79 

8.12 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana 
sanitaria con tanque bajo serie básica, color blanco, 
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de 
doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de 
evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la 
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado 
y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 27,48  

  Materiales 157,11  

  Resto de Obra 3,69  

  3 % Costes Indirectos 5,65  

     193,93 
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8.13 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana 

sanitaria con pedestal serie básica, color blanco, de 
650x510 mm, equipado con grifería monomando, serie 
básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado 
blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de 
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 20,14  

  Materiales 146,54  

  Resto de Obra 3,33  

  3 % Costes Indirectos 5,10  

     175,11 

8.14 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico gama 
básica, color, de 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado 
con grifería monomando serie básica, acabado cromado. 
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 20,14  

  Materiales 201,65  

  Resto de Obra 4,44  

  3 % Costes Indirectos 6,79  

     233,02 
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8.15 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana 

sanitaria esmaltada, con alimentación y desagüe vistos, 
serie básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con 
grifería temporizada, serie básica, acabado cromo, de 
82x70 mm y desagüe visto, acabado blanco. Incluso 
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de 
agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado 
de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 23,80  

  Materiales 136,39  

  Resto de Obra 3,20  

  3 % Costes Indirectos 4,90  

     168,29 
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8.16 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de 

dimensiones interiores 40x40x50 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2% con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de 
PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, 
realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el 
fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de 
la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando 
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la 
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 41,84  

  Maquinaria 2,86  

  Materiales 53,81  

  Resto de Obra 1,97  

  3 % Costes Indirectos 3,01  

     103,49 
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8.17 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de 

dimensiones interiores 80x80x100 cm, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre 
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm 
de espesor, formación de pendiente mínima del 2% con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de 
PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, 
realizando con ellas los correspondientes empalmes y 
asentándolas convenientemente con el hormigón en el 
fondo de la arqueta, excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de conducciones 
y remates. Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con 
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 
mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de 
la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando 
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la 
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 62,68  

  Maquinaria 10,75  

  Materiales 113,82  

  Resto de Obra 3,75  

  3 % Costes Indirectos 5,73  

     196,73 
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8.18 Ud Suministro e instalación de caldera de pie a gasóleo, 

para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito 
integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, 
potencia escalonable de 25 kW (21.500 kcal/h) a 27,5 kW 
(23.650 kcal/h), dimensiones 295x535x1451 mm, vaso de 
expansión de 18 litros y depósito de acero inoxidable de 78 
litros, encendido electrónico y seguridad del quemador por 
fotocélula, sin llama piloto, equipamiento formado por: 
cuerpo de caldera de chapa de acero especial 
anticorrosión, panel de control y mando, quemador con 
precalentador, bomba de circulación con tres velocidades, 
válvula de seguridad, regulación y control automático del 
mando del circuito mediante programador digital para 
programación semanal del circuito de calefacción, uso 
interior, incluso rejillas de ventilación. Totalmente 
instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, sin 
incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación 
de la caldera y sus componentes. Conexionado de los 
elementos a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 247,31  

  Materiales 2.741,62  

  Resto de Obra 59,78  

  3 % Costes Indirectos 91,46  

     3.140,17 

8.19 m Suministro y colocación de conducto de evacuación de 
humos y gases, de pared simple de chapa de acero con 
recubrimiento de esmalte negro vitrificado, de 100 mm de 
diámetro interior, temperatura de trabajo de hasta 600°C, 
para evacuación de los productos de la combustión de la 
caldera de pie a leña o carbón. Incluso p/p de tramos 
rectos, tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes 
murales, módulos finales y demás accesorios necesarios. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de 
tubos y accesorios. Montaje del conducto. Fijación del 
conducto al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde 
el arranque del conducto hasta la parte superior del 
deflector, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 13,40  

  Materiales 20,85  

  Resto de Obra 0,69  
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  3 % Costes Indirectos 1,05  

     35,99 

8.20 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno 
no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro 
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso 
p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente colocado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo 
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u 
otros elementos de unión, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Mano de obra 5,18  

  Maquinaria 2,90  

  Materiales 14,82  

  Resto de Obra 0,46  

  3 % Costes Indirectos 0,70  

     24,06 
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8.21 m Suministro y montaje de colector enterrado en terreno 

no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro 
exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso 
p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante 
para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Totalmente colocado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo 
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u 
otros elementos de unión, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Mano de obra 5,30  

  Maquinaria 3,09  

  Materiales 16,40  

  Resto de Obra 0,50  

  3 % Costes Indirectos 0,76  

     26,05 

 9 .- INSTALACION ELECTRICA Y 
TELECOMUNICACIONES 
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9.1 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) 
4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 
N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de 
arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 
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 línea. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Ejecución del 
lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 10,41  

  Maquinaria 1,49  

  Materiales 184,21  

  Resto de Obra 3,92  

  3 % Costes Indirectos 6,00  

     206,03 
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9.2 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución 

interior para nave, compuesta de los siguientes elementos: 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por 
caja de superficie de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor general automático (IGA) 
de corte omnipolar, interruptores diferenciales de 40 y 63 
A, interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A y 
16 A, A CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1'5 
mm², 3G2,5 mm² y 5G6 mm², en canales protectoras de 
PVC rígido de 60x100 mm para circuitos de para 
alumbrado, para tomas de corriente, para calefacción, para 
aire acondicionado, para alumbrado de emergencias, para 
alimentación a subcuadros, para sistema de detección y 
alarma de incendios. MECANISMOS: gama básica (tecla o 
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Totalmente 
montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de 
albañilería. 
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación 
de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de las canales. Colocación de cajas de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 606,73  

  Materiales 3.068,05  

  Resto de Obra 73,50  

  3 % Costes Indirectos 112,45  

     3.860,73 

9.3 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada 
prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada 
con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 
mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión 
entre las redes de alimentación de telecomunicación de los 
distintos operadores y la infraestructura común de 
telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. 
Incluso embocadura de conductos, conexiones y remates. 
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas 
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. 
Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
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  Mano de obra 19,62  

  Materiales 323,93  

  Resto de Obra 6,87  

  3 % Costes Indirectos 10,51  

     360,93 

9.4 m Suministro e instalación de canalización externa 
enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de 
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en 
RITI o RITU, en edificación de más de 40 PAU, formada por 
6 tubos (3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 reserva) de polietileno de 63 
mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, 
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos 
en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm 
de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. Incluso p/p de soportes separadores 
de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos 
y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del 
hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,03  

  Materiales 23,74  

  Resto de Obra 0,52  

  3 % Costes Indirectos 0,79  

     27,08 

9.5 m Suministro e instalación de canalización de enlace 
superior fija en superficie entre el punto de entrada general 
superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por 
canal protectora de PVC rígido de 60x190 mm. Incluso p/p 
de accesorios y tabiques separadores. Completamente 
terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y 
fijación de la canal. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,10  
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  Materiales 33,10  

  Resto de Obra 0,70  

  3 % Costes Indirectos 1,08  

     36,98 

9.6 Ud Suministro e instalación de armario de registro de 
enlace superior de 450x450x120 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de 
plancha de acero lacado con aislamiento interior, para 
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente 
montado, sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 14,15  

  Materiales 97,21  

  Resto de Obra 2,23  

  3 % Costes Indirectos 3,41  

     117,00 
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9.7 Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto 

inferior de instalaciones de telecomunicación, de más de 
45 puntos de acceso a usuario, en cuarto de 230x200x200 
cm, compuesto de: grupo extractor de aire tipo estándar y 
conducto de ventilación que permita una renovación total 
del aire del local al menos dos veces por hora; cuadro de 
protección superficial con un grado de protección mínimo 
IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión del cable de 
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático 
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 
Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse 
en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 
interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión 
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, 
intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA 
de tipo selectivo y 2 interruptores magnetotérmicos de 
corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y 
poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del 
alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del 
recinto (16 A); un interruptor monopolar y 2 bases de 
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus 
cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma 
de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, 
de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; 
punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 
60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 
200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas 
en superficie de 10 m desde la centralización de 
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, 
para su utilización por posibles compañías operadoras de 
servicios de telecomunicación y pruebas de servicio, sin 
incluir ayudas de albañilería. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de 
tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de 
herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del 
circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior 
de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 148,54  

  Materiales 412,36  

  Resto de Obra 11,22  

  3 % Costes Indirectos 17,16  

     589,28 
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9.8 Ud Suministro e instalación de arqueta de registro de paso, 

realizada para poder facilitar el tendido de los cables en los 
cambios de dirección e intercalada en la canalización de 
enlace inferior enterrada en ICT, de 400x400x400 mm de 
dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y 
equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. 
Incluso embocadura de conductos, conexiones y remates. 
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas 
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. 
Colocación de accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 17,63  

  Materiales 77,71  

  Resto de Obra 1,91  

  3 % Costes Indirectos 2,92  

     100,17 

9.9 m Suministro e instalación de canalización principal 
enterrada, en edificación de 45 PAU, formada por 11 tubos 
(1 RTV, 2 TB+RDSI, 5 TLCA y SAFI, 3 reserva) de polietileno 
de 50 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a 
la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, 
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos 
en un prisma de hormigón en masa HM-20/P/20/I con 6 cm 
de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de 
recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior. Incluso p/p de soportes separadores 
de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. 
Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Refinado de fondos 
y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del 
hormigón para formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,03  

  Materiales 35,14  

  Resto de Obra 0,74  
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  3 % Costes Indirectos 1,14  

     39,05 

9.10 Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de 
red, con una capacidad de 50 pares, formado por un 
registro principal de poliéster de telefonía de 750x500x300 
mm provisto de 5 regletas de corte y prueba de 10 pares 
con conexión por inserción y desplazamiento del aislante, 
montadas cada una de ellas en el registro principal situado 
en el RITI o en el RITU. Incluso carátulas identificativas, 
soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de 
albañilería. 
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de 
regletero. Montaje de regletas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 54,07  

  Materiales 265,42  

  Resto de Obra 6,39  

  3 % Costes Indirectos 9,78  

     335,66 

 10 .- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS   

10.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. 
Totalmente instalado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación 
y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1,63  

  Materiales 50,20  

  Resto de Obra 1,04  

  3 % Costes Indirectos 1,59  

     54,46 
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10.2 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve 

carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, 
con manguera y trompa difusora. Incluso soporte y 
accesorios de montaje. Totalmente instalado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación 
y fijación del soporte. Colocación del extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1,96  

  Materiales 147,65  

  Resto de Obra 2,99  

  3 % Costes Indirectos 4,58  

     157,18 

10.3 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de 
equipos contra incendios, en poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento 
mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 3,59  

  Materiales 8,43  

  Resto de Obra 0,24  

  3 % Costes Indirectos 0,37  

     12,63 

10.4 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia 
estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo 
luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase 
I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 
24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada, sin 
incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante 
elementos de anclaje. Colocación. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 7,06  

  Materiales 142,39  

  Resto de Obra 2,99  

  3 % Costes Indirectos 4,57  
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     157,01 

10.5 Ud Suministro e instalación de sistema de detección de 
incendios formado por central de detección automática de 
incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de 
detección, detector iónico de humos, 14 pulsadores de 
alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de 
plástico basculante, sirena interior con señal óptica y 
acústica y sirena exterior con señal óptica y acústica. 
Incluso tubos de protección, tendido de cables en su 
interior y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado, sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos 
que componen la instalación. Tendido y fijación del tubo 
protector del cableado. Tendido de cables. Montaje y 
conexionado de detectores, pulsadores, etc. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1.457,53  

  Materiales 1.322,37  

  Resto de Obra 55,60  

  3 % Costes Indirectos 85,07  

     2.920,57 
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10.6 Ud Suministro e instalación de la acometida para 

abastecimiento de agua que une la red general de 
distribución de agua potable de la empresa suministradora 
con la instalación de protección contra incendios, formada 
por tubería de polietileno de alta densidad, de 63 mm de 
diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la 
zanja previamente excavada, con sus correspondientes 
accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado por la 
Compañía Suministradora. Sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes, 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. Presentación en seco de 
tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de tuberías. Empalme de la 
acometida con la red general del municipio. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1.452,16  

  Maquinaria 56,40  

  Materiales 480,97  

  Resto de Obra 79,58  

  3 % Costes Indirectos 62,07  

     2.131,18 
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10.7 Ud Suministro e instalación de depósito para reserva de 

agua contra incendios de 25 m³ de capacidad, prefabricado 
de poliéster, colocado en superficie, en posición horizontal, 
con patas, sobre base resistente (no incluida en este 
precio), garantizándose las condiciones de suministro. 
Incluso válvula de flotador de 2" mm de diámetro para 
conectar con la acometida de la red de distribución de agua 
para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm 
de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 
2" de diámetro para conectar al grupo de presión, p/p de 
uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas 
especiales, accesorios y pruebas hidráulicas. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y 
accesorios. Limpieza de la base de apoyo del depósito. 
Colocación y montaje del depósito. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 264,69  

  Materiales 5.427,41  

  Resto de Obra 113,84  

  3 % Costes Indirectos 174,18  

     5.980,12 
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10.8 Ud Suministro e instalación de grupo de presión de agua 

contra incendios, formado por: dos bombas principales 
centrífugas de un escalón y de una entrada, cuerpo de 
impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo 
y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y 
boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de 
fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica 
mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con 
rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad 
del eje mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y 
camisa de eje de acero inoxidable AISI 420, acoplamiento 
con espaciador, accionadas por dos motores asíncronos de 
2 polos de 15 kW cada uno, aislamiento clase F, protección 
IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V; una bomba 
auxiliar jockey con cuerpo de bomba de acero inoxidable 
AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de 
aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, 
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre 
mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW; 
depósito hidroneumático de 20 l; bancada metálica; 
válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento; 
manómetros; presostatos; dos cuadros eléctricos de fuerza 
y control para la operación totalmente automática del 
grupo, según reglas técnicas CEPREVEN RT2.ABA; soportes 
metálicos para los cuadros eléctricos; colector de 
impulsión; montado, conexionado y probado en fábrica, 
con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo 
rotámetro de lectura directa, precisión del 4%, cuerpo de 
acero al carbono, flotador y varilla guía de acero inoxidable 
AISI 316. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, 
manguitos, tes, piezas especiales, accesorios y pruebas 
hidráulicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de 
presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 518,79  

  Materiales 16.726,69  

  Resto de Obra 344,91  

  3 % Costes Indirectos 527,71  

     18.118,10 
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10.9 m Suministro e instalación de red aérea de distribución de 

agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin 
soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, sin 
calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento 
de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. 
Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, 
piezas especiales, accesorios, raspado y limpieza de óxidos, 
mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras 
de espesor, dos manos de esmalte rojo de al menos 40 
micras de espesor cada una y pruebas hidráulicas. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y 
accesorios. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de 
imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación 
de tuberías y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 28,99  

  Materiales 17,14  

  Resto de Obra 0,92  

  3 % Costes Indirectos 1,41  

     48,46 

10.10 m Suministro e instalación de red aérea de distribución de 
agua para abastecimiento de los equipos de extinción de 
incendios, formada por tubería de acero negro estirado sin 
soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión 
roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de 
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de 
incendios. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, 
manguitos, tes, piezas especiales, accesorios, raspado y 
limpieza de óxidos, mano de imprimación antioxidante de 
al menos 50 micras de espesor, dos manos de esmalte rojo 
de al menos 40 micras de espesor cada una y pruebas 
hidráulicas. Totalmente montada, instalada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y 
accesorios. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de 
imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación 
de tuberías y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 23,43  

  Materiales 11,82  
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  Resto de Obra 0,71  

  3 % Costes Indirectos 1,08  

     37,04 

10.11 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario 
construido en poliéster de 1,2 mm de espesor, acabado con 
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de 
poliéster de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi 
color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, 
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera 
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos 
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en 
plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), 
de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en 
paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
Totalmente montada, instalada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Colocación de la BIE. Conexión a la red de distribución de 
agua. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 38,81  

  Materiales 681,47  

  Resto de Obra 14,41  

  3 % Costes Indirectos 22,04  

     756,73 

 11 .- INSTALACIONES ESPECIALES   

11.1 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión encolada, elementos 
de montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,10  

  Materiales 13,72  

  Resto de Obra 0,32  
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  3 % Costes Indirectos 0,48  

     16,62 

11.2 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión encolada, elementos 
de montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,45  

  Materiales 21,05  

  Resto de Obra 0,47  

  3 % Costes Indirectos 0,72  

     24,69 

11.3 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 50 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión encolada, elementos 
de montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 2,82  

  Materiales 32,43  

  Resto de Obra 0,71  

  3 % Costes Indirectos 1,08  

     37,04 
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11.4 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de 

agua potable, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 63 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 4,7 mm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión encolada, elementos 
de montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 3,19  

  Materiales 42,18  

  Resto de Obra 0,91  

  3 % Costes Indirectos 1,39  

     47,67 

11.5 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de 
agua potable, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 110 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 8,1 mm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión encolada, elementos 
de montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 4,24  

  Materiales 137,41  

  Resto de Obra 2,83  

  3 % Costes Indirectos 4,33  

     148,81 
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11.6 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de 

agua potable, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 160 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y 11,8 mm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión encolada, elementos 
de montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 
Totalmente terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 5,29  

  Materiales 383,21  

  Resto de Obra 7,77  

  3 % Costes Indirectos 11,89  

     408,16 

11.7 m Suministro y montaje de tubería para alimentación de 
oxigeno, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random 
resistente a la temperatura (PP-RCT), de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=12,5 atm y 2,3 mm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con 
soldadura por termofusión, elementos de montaje y 
sujeción, y demás material auxiliar. Totalmente terminada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería al 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 1,43  

  Materiales 1,56  

  Resto de Obra 0,06  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

     3,14 
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11.8 Ud Suministro e instalación de grupo de presión, formado 

por: 1 bomba de aspiración en hierro fundido E-NCS, 
horizontales, con rodetes, difusores y todas las piezas en 
contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, 
conexión en aspiración de DN 110 mm, conexión en 
impulsión de DN 110 mm; cierre mecánico independiente 
del sentido de giro; unidad de regulación electrónica para 
la regulación y conmutación de todas las bombas instaladas 
con variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD 
para indicación de los estados de trabajo y de la presión 
actual y botón monomando para la introducción de la 
presión nominal y de todos los parámetros, memoria para 
historiales de trabajo y de fallos e interface para 
integración en sistemas GTC; motores de rotor seco con 
una potencia nominal total de 27 kW cada una, 3770 r.p.m. 
nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, con 
protección térmica integrada y contra marcha en seco, 
protección IP 55, aislamiento clase F; vaso de expansión de 
membrana de 100 l; válvulas de corte y antirretorno; 
presostato; manómetro; sensor de presión; bancada; 
colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañilería ni 
la instalación eléctrica. Incluye: Replanteo. Colocación y 
fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 513,83  

  
Materiales 110.456,7

8 
 

  Resto de Obra 4.438,82  

  3 % Costes Indirectos 3.462,28  

     118.871,71 
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11.9 Ud Suministro e instalación de grupo de presión, formado 

por: 3 bombas de aspiración en hierro fundido E-NCS, 
horizontales, con rodetes, difusores y todas las piezas en 
contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, 
conexión en aspiración de DN 160 mm, conexión en 
impulsión de DN 160 mm; cierre mecánico independiente 
del sentido de giro; unidad de regulación electrónica para 
la regulación y conmutación de todas las bombas instaladas 
con variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD 
para indicación de los estados de trabajo y de la presión 
actual y botón monomando para la introducción de la 
presión nominal y de todos los parámetros, memoria para 
historiales de trabajo y de fallos e interface para 
integración en sistemas GTC; motores de rotor seco con 
una potencia nominal total de 55 kW cada una, 3770 r.p.m. 
nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, con 
protección térmica integrada y contra marcha en seco, 
protección IP 55, aislamiento clase F; vaso de expansión de 
membrana de 100 l; válvulas de corte y antirretorno; 
presostato; manómetro; sensor de presión; bancada; 
colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. Sin incluir ayudas de albañilería ni 
la instalación eléctrica. Incluye: Replanteo. Colocación y 
fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 380,01  

  Materiales 28.715,94  

  Resto de Obra 1.163,84  

  3 % Costes Indirectos 907,79  

     31.167,58 

11.10 Ud Suministro e instalación de válvula de corte de esfera de 
latón niquelado para roscar de 4", para colocar sobre 
tubería de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), mediante 
unión roscada. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 21,85  

  Materiales 182,96  

  Resto de Obra 4,10  

  3 % Costes Indirectos 6,27  

     215,18 
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11.11 Ud Suministro e instalación de válvula de corte de esfera de 

latón niquelado para roscar de 3", para colocar sobre 
tubería de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), mediante 
unión roscada. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 19,61  

  Materiales 110,95  

  Resto de Obra 2,61  

  3 % Costes Indirectos 4,00  

     137,17 

11.12 Ud Suministro e instalación de válvula de corte de esfera de 
latón niquelado para roscar de 2", para colocar sobre 
tubería de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), mediante 
unión roscada. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 13,85  

  Materiales 43,10  

  Resto de Obra 1,14  

  3 % Costes Indirectos 1,74  

     59,83 

11.13 Ud Suministro e instalación de válvula de corte de esfera de 
latón niquelado para roscar de 1/2", para colocar sobre 
tubería de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), mediante 
unión roscada. Totalmente montada y conexionada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 3,53  

  Materiales 6,26  

  Resto de Obra 0,20  

  3 % Costes Indirectos 0,30  

     10,29 

 12 .- SEGURIDAD Y SALUD   

12.1 Ud Botiquín de obra instalado.   

  Sin descomposición 22,58  
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  3 % Costes Indirectos 0,68  

     23,26 

12.2 Ml Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos 
colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 

  

  Mano de obra 1,00  

  Resto de Obra 0,41  

  3 % Costes Indirectos 0,04  

     1,45 

12.3 M2 Red vertical para protección de huecos de poliamida de 
hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso colocación 
y desmontado. 

  

  Mano de obra 1,51  

  Resto de Obra 0,85  

  3 % Costes Indirectos 0,07  

     2,43 

12.4 M2 Red horizontal para protección de huecos de poliamida 
de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. incluso 
colocación y desmontado. 

  

  Mano de obra 2,01  

  Resto de Obra 1,37  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

     3,48 

12.5 Ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   

  Sin descomposición 3,23  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

     3,33 

12.6 Ud Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación 
en cabeza. Homologada CE. 

  

  Sin descomposición 19,33  

  3 % Costes Indirectos 0,58  

     19,91 

12.7 Ud Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   

  Sin descomposición 11,75  

  3 % Costes Indirectos 0,35  
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     12,10 

12.8 Ud Mascarilla antipolvo, homologada.   

  Sin descomposición 3,09  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

     3,18 

12.9 Ud Mono de trabajo, homologado CE.   

  Sin descomposición 14,20  

  3 % Costes Indirectos 0,43  

     14,63 

12.10 Ud Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
calidad, homologado CE. 

  

  Sin descomposición 2,89  

  3 % Costes Indirectos 0,09  

     2,98 

12.11 Ud Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, 
largo 34 cm., homologado CE. 

  

  Sin descomposición 8,16  

  3 % Costes Indirectos 0,24  

     8,40 

12.12 Ud Par de polainas para soldador serraje grad A, 
homologadas CE. 

  

  Sin descomposición 10,79  

  3 % Costes Indirectos 0,32  

     11,11 

12.13 Ud Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y 
plantilla metálica, homologadas CE. 

  

  Sin descomposición 24,75  

  3 % Costes Indirectos 0,74  

     25,49 

12.14 Ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda 
regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2 mosquetones, 
homologada CE. 

  

  Sin descomposición 68,26  

  3 % Costes Indirectos 2,05  

     70,31 
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12.15 Ud Aparato de freno de paracaidas, homologado.   

  Sin descomposición 64,92  

  3 % Costes Indirectos 1,95  

     66,87 

12.16 Ud Cuerda realizada en  poliamida de alta tenacidad de 
D=14 mm. incluso barra argollas en extremo de polimidas 
revestidas de PVC, homologada CE. 

  

  Sin descomposición 5,43  

  3 % Costes Indirectos 0,16  

     5,59 

12.17 m Suministro, montaje y desmontaje de valla trasladable 
realizada con bastidores prefabricados de 3,50x2,00 m de 
altura. Formados por mallazo de 200x100 mm de 
dimensiones de malla, con alambres horizontales de 5 mm 
de diámetro y verticales de 4 mm, plegados 
longitudinalmente para mejorar su rigidez, soldados a 
tubos de 40 mm de diámetro y 1,50 mm de espesor. Todo 
ello galvanizado en caliente, sobre bases de hormigón 
prefabricado provistas de cuatro agujeros para diferentes 
posicionamientos del bastidor, separadas cada 3,50 m 
(amortizable en 5 usos). Incluso p/p de puerta de acceso. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. Montaje y posterior 
desmontaje de acceso, valla y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Mano de obra 1,70  

  Materiales 6,97  

  Resto de Obra 0,17  

  3 % Costes Indirectos 0,27  

     9,11 

12.18 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de 
prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 cm, 
(amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable 
en 5 usos). Según R.D. 485/97. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Mano de obra 3,29  

  Materiales 10,39  

  Resto de Obra 0,27  

  3 % Costes Indirectos 0,42  
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     14,37 

12.19 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel 
indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 
700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según 
R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con 
hormigón en masa HM-20/B/20/I. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura 
manual de los pozos. Colocación, alineado y aplomado de 
los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje 
posterior. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Mano de obra 3,29  

  Materiales 10,60  

  Resto de Obra 0,28  

  3 % Costes Indirectos 0,43  

     14,60 

12.20 Ud Suministro, colocación y desmontaje de placa de 
señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado 
de 500x300 mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 
usos). Según R.D. 485/97. 
Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica al 
soporte. Desmontaje posterior. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  Mano de obra 2,46  

  Materiales 0,88  

  Resto de Obra 0,07  

  3 % Costes Indirectos 0,10  

     3,51 

 13 .- CONTROL DE OBRA   

13.1 M2 Control de calidad de nave, por m2 construido, con un 
nivel de exigencia alto, incluyendose el Plan de Control del 
contratista, control de calidad de los materiales, control de 
ejecución, pruebas de servicio y recopilación de datos, con 
emisión del documento final. Así mismo se incluyen en 
principio: tomas de muestras de hormigón; ensayos de: 
estructura metálica, ladrillos, tejas, morteros, azulejos, etc; 
documentos: actas conformmidad, marcados CE, etc. 

  

  Sin descomposición 1,75  

  3 % Costes Indirectos 0,05  
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     1,80 

 14 .- GESTION DE RESIDUOS   

14.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición, separándolos en las 
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, 
maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos 
peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con 
medios manuales, para su carga en el contenedor o camión 
correspondiente. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, 
estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Mano de obra 16,43  

  Resto de Obra 0,33  

  3 % Costes Indirectos 0,50  

     17,26 

14.2 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigón 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
30 km de distancia, considerando el tiempo de espera para 
la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso 
coste del vertido. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, 
estimado a partir del peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  Maquinaria 9,33  

  Resto de Obra 0,19  

  3 % Costes Indirectos 0,29  

     9,81 
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6. PRESUPUESTO PARCIAL 

  

Presupuesto parcial nº 1 .- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

1.1 
ADL010 

         m² Desbroce y limpieza del terreno, con 
medios mecánicos. Comprende los 
trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas para la edificación o 
urbanización: árboles, plantas, tocones, 
maleza, broza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 
25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales 
excavados, carga a camión y transporte a 
vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo previo. Remoción de 
los materiales de desbroce. Retirada y 
disposición de los materiales objeto de 
desbroce. Carga a camión. Transporte de 
residuos a vertedero autorizado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en proyección 
horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

6.400,000 1,72 11.008,00 

1.2 
ADD010 

m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la 
rasante de explanación prevista, con 
empleo de medios mecánicos. Incluso 
carga y transporte de los productos de la 
excavación a vertedero autorizado o lugar 
de empleo. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Trazado de 
los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas 
horizontales. Redondeado de perfil en 
bordes ataluzados en las aristas de pie, 
quiebros y coronación. Refino de taludes. 
Carga a camión. Transporte de tierras a 
vertedero autorizado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Volumen medido sobre los perfiles de los 
planos topográficos de Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

7.680,000 2,43 18.662,40 
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1.3 
ADV010 

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para 
formación de un vaciado que en todo su 
perímetro queda por debajo de la rasante 
natural, en suelo de roca dura, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso transporte de la maquinaria, 
refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de 
la excavación, retirada de los materiales 
excavados, carga a camión y transporte a 
vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a 
mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión. Transporte de tierras a 
vertedero autorizado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

2.360,000 42,54 100.394,40 

1.4 
ANE010 

m² Formación de encachado de 20 cm de 
espesor en caja para base de solera, 
mediante relleno y extendido en tongadas 
de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante, 
sobre la explanada homogénea y nivelada 
(no incluida en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del 
material a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

4.720,000 8,50 40.120,00 
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1.5 
AMC010 

m³ Ejecución de los trabajos necesarios para 
obtener la mejora de las propiedades 
resistentes del terreno de apoyo de la 
cimentación superficial proyectada, 
mediante el relleno a cielo abierto con 
zahorra natural caliza, y compactación 
mediante equipo mecánico con 
compactador de rodillo vibratorio 
articulado, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida 
en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (ensayo no incluido en 
este precio). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del 
material de relleno a pie de tajo. Extendido 
del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: 
Volumen medido sobre los planos de 
perfiles transversales del Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

944,000 26,73 25.233,12 
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1.6 
ADE010 

m³ Excavación de tierras a cielo abierto para 
formación de zanjas para cimentaciones 
hasta una profundidad de 2 m, en suelo de 
arcilla semidura, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad 
indicada en el Proyecto. Incluso transporte 
de la maquinaria, refinado de paramentos 
y fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión, 
sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a 
mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

1.083,264 24,17 26.182,49 
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1.7 
ADR010 

m³ Formación de relleno con zahorra natural 
caliza, en zanjas en las que previamente se 
han alojado las instalaciones y se ha 
realizado el relleno envolvente de las 
mismas (no incluido en este precio); y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 
cm de espesor máximo mediante equipo 
manual formado por bandeja vibrante, 
hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501 (ensayo no incluido en 
este precio). Incluso cinta o distintivo 
indicador de la instalación, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo 
indicador de la instalación colocada en el 
fondo de la zanja. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor 
uniforme. Humectación o desecación de 
cada tongada. Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: 
Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

8,400 28,87 242,51 

 

Total presupuesto parcial nº 1 .- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y 
EXCAVACIONES : 

 

221.842,92 
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Presupuesto parcial nº 2.- CIMENTACIÓN 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

      

2.1 CRL010      m² Formación de capa de hormigón de limpieza 

y nivelado de fondos de cimentación, de 10 

cm de espesor, mediante el vertido desde 

camión de hormigón HL-150/B/20 fabricado 

en central en el fondo de la excavación 

previamente realizada. 

Incluye: Replanteo. Colocación de toques 

y/o formación de maestras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y 

enrase del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie 

medida sobre la superficie teórica de la 

excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 526,560 7,31 3.849,15 

2.2 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado 

en central y vertido desde camión, con una 

cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 

B 500 S de 50 kg/m³. Incluso p/p de 

armaduras de espera del soporte. 

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y 

de los pilares u otros elementos 

estructurales que apoyen en las mismas. 

Colocación de separadores y fijación de las 

armaduras. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase de 

cimientos. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 126,976 146,54 18.607,06 
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2.3 CAV010 m³ Formación de viga para el atado de la 

cimentación, realizada con hormigón 

armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central 

y vertido desde camión, con una cuantía 

aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S 

de 60 kg/m³. 

Incluye: Colocación de la armadura con 

separadores homologados. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronamiento 

y enrase. Curado del hormigón. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen 

medido sobre las secciones teóricas de la 

excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 147,136 145,35 21.386,22 
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2.4 IEP010 Ud Suministro e instalación de red de toma de 

tierra para estructura de hormigón del 

edificio compuesta por 440 m de cable 

conductor de cobre desnudo recocido de 35 

mm² de sección para la línea principal de 

toma de tierra del edificio, enterrado a una 

profundidad mínima de 80 cm, 26 m de 

cable conductor de cobre desnudo recocido 

de 35 mm² de sección para la línea de 

enlace de toma de tierra de los pilares de 

hormigón a conectar y 10 picas para red de 

toma de tierra formada por pieza de acero 

cobreado con baño electrolítico de 15 mm 

de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a 

una profundidad mínima de 80 cm. Incluso 

placas acodadas de 3 mm de espesor, 

soldadas en taller a las armaduras de los 

pilares, punto de separación pica-cable, 

soldaduras aluminotérmicas, registro de 

comprobación y puente de prueba. 

Totalmente montada, conexionada y 

probada, sin incluir ayudas de albañilería. 

Incluye: Replanteo. Conexionado del 

electrodo y la línea de enlace. Montaje del 

punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 

principal de tierra. Sujeción. Trazado de 

derivaciones de tierra. Conexionado de las 

derivaciones. Conexionado a masa de la red. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica 

de Proyecto. 1,000 3.160,82 3.160,82 

 

Total presupuesto parcial nº 2 .- CIMENTACIÓN : 

 

47.003,25 
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Presupuesto parcial nº 3 .- ESTRUCTURA 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio 
(€) 

Total (€) 

3.1 EPS010 Ud Suministro y colocación de soporte 
prefabricado de hormigón armado de 
sección 40x40 cm, de 4 m de altura, para 
acabado visto del hormigón, sin 
ménsulas. Incluso montaje mediante 
grúa, conexión con pilar o macizo inferior 
en el que se apoya y apeos necesarios. 
Incluye: Replanteo de los pilares. Izado y 
presentación de los pilares mediante 
grúa. Ajuste a su posición correcta y 
nivelación. Formación de la unión con los 
elementos de apoyo. Llenado y sellado 
de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: 
Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

39,680 282,45 11.207,62 

3.2 EPV010 m Suministro y colocación de viga 
prefabricada de hormigón armado tipo I 
delta, de 125 cm de altura media y 30 cm 
de anchura de alma, con un momento 
flector máximo de 1100 kN·m. Incluso 
montaje mediante grúa, conexión con 
pilares en los que se apoya y apeos 
necesarios. 
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y 
presentación de las vigas mediante grúa. 
Ajuste a su posición correcta y 
nivelación. Formación de la unión con los 
elementos de apoyo. Llenado y sellado 
de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

360,000 131,08 47.188,80 
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3.3 EPV010b m Suministro y colocación de viga 

prefabricada de hormigón armado tipo L, 
de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de 
altura de talón, 45 cm de anchura total y 
45 cm de altura total, con un momento 
flector máximo de 250 kN·m. Incluso 
montaje mediante grúa, conexión con 
pilares en los que se apoya y apeos 
necesarios. 
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y 
presentación de las vigas mediante grúa. 
Ajuste a su posición correcta y 
nivelación. Formación de la unión con los 
elementos de apoyo. Llenado y sellado 
de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida a ejes, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

438,000 122,03 53.449,14 

3.4 EAT020 m² Suministro y montaje de estructura 
ligera autoportante en cubiertas, sobre 
espacio no habitable, formada por 
correas de hormigón prefabricado, tipo I 
de dimensiones 140x10cm. Incluso p/p 
de elementos de anclaje. Totalmente 
ejecutada. 
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. 
Izado y presentación de los extremos de 
la estructura mediante grúa. Aplomado. 
Resolución de las uniones. Reglajes de 
las piezas y ajuste definitivo de las 
uniones entre los diferentes 
componentes de la estructura (pares, 
correas, tirantes, etc.). 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida por su intradós en 
verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

4.814,400 14,28 68.749,63 

Total presupuesto parcial nº 3 .- ESTRUCTURA : 180.595,19 
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Presupuesto parcial nº 4 .- CUBIERTAS 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio 
(€) 

Total (€) 

4.1 QTA010 m² Suministro y montaje de cobertura de 
faldones de cubiertas inclinadas, con 
una pendiente mayor del 10%, 
mediante panel sándwich 
lacado+aislante+lacado, de 40 mm de 
espesor, conformado con doble 
chapa de acero y perfil nervado, 
lacado al exterior e interior, con 
relleno intermedio de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m³ de densidad, 
fijado mecánicamente a cualquier 
tipo de correa estructural (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de cortes, 
solapes, tornillos y elementos de 
fijación, accesorios, juntas, remates 
perimetrales y otras piezas de remate 
para la resolución de puntos 
singulares. Totalmente probada. 
Incluye: Replanteo de los paneles por 
faldón. Corte, preparación y 
colocación de los paneles. Ejecución 
de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. Resolución 
de puntos singulares con piezas de 
remate. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en verdadera 
magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

4.814,400 61,08 294.063,55 
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4.2 ISC010 m Suministro y montaje de canalón 

trapecial de PVC con óxido de titanio, 
de 169x106 mm, color blanco, para 
recogida de aguas de cubierta, 
formado por piezas preformadas, 
fijadas mediante gafas especiales de 
sujeción al alero. Totalmente 
equipado. Incluso p/p de piezas 
especiales, remates finales del mismo 
material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado y 
conexionado. 
Incluye: Replanteo y trazado del 
canalón. Colocación y sujeción de 
abrazaderas. Montaje de las piezas, 
partiendo del punto de desagüe. 
Empalme de las piezas. 
Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

472,000 27,69 13.069,68 

4.3 ISB010 m Suministro y montaje de bajante de 
aguas pluviales formada por tubo 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, pegado 
mediante adhesivo, fijada a forjados 
y muros mediante abrazaderas 
metálicas, con sus correspondientes 
piezas especiales de empalme y 
derivación, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales en el 
interior del edificio. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado del 
conducto. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Marcado 
de la situación de las abrazaderas. 
Fijación de las abrazaderas. Montaje 
del conjunto, empezando por el 
extremo superior. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

36,000 12,02 432,72 

 

Total presupuesto parcial nº 4 .- CUBIERTAS : 

307.565,95 
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Presupuesto parcial nº 5 .- CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

5.1 FPP020     m² Suministro y montaje horizontal de 
cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 16 
cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de color gris a 
una cara, con inclusión o delimitación de 
huecos, incluso p/p de piezas especiales y 
elementos metálicos para conexión entre 
paneles y entre paneles y elementos 
estructurales, sellado de juntas con silicona 
neutra sobre cordón de caucho adhesivo y 
retacado con mortero sin retracción en las 
horizontales, colocación en obra de los paneles 
con ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente montados. 
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del 
cordón de caucho adhesivo. Posicionado del 
panel en su lugar de colocación. Aplomo y 
apuntalamiento del panel. Soldadura de los 
elementos metálicos de conexión. Sellado de 
juntas y retacado final con mortero de 
retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 

 
1.580,000 100,49 158.774,20 
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5.2 FFW010 m² Suministro y montaje de trasdosado 

autoportante libre sobre cerramiento de 
fachada, W 625 "KNAUF" de 63 mm de espesor 
total, compuesto por placa de yeso laminado 
tipo Standard (A) de 15 mm de espesor, 
atornillada directamente a una estructura 
autoportante de acero galvanizado formada 
por canales horizontales, sólidamente fijados al 
suelo y al techo y montantes verticales de 48 
mm y 0,6 mm de espesor con una modulación 
de 600 mm y con disposición normal "N", 
fijados al cerramiento vertical de fachada. 
Incluso p/p de replanteo auxiliar, nivelación, 
ejecución de ángulos, tratamiento de huecos, 
paso de instalaciones, pastas de agarre y juntas, 
cinta de juntas, banda acústica, tornillería y 
accesorios de fijación y montaje. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo y marcado. Nivelación y 
limpieza de la base. Colocación de la banda 
acústica en los perfiles perimetrales. 
Colocación de canales sólidamente fijadas al 
suelo y al techo. Colocación de los montantes. 
Presentación y posterior colocación de las 
placas sobre los montantes previo replanteo de 
los huecos para paso de instalaciones y 
mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones 
y mecanismos. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de 
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual 
a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para 
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá 
todo el hueco. 

1.580,000 23,39 36.956,20 

5.3 ISN010 Ud Suministro y montaje de abertura de admisión 
directa a través de cerramiento de fachada 
mediante reja de intemperie para instalaciones 
de ventilación, marco frontal y lamas de chapa 
perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 
mm, tela metálica de acero galvanizado con 
malla de 20x20 mm, colocada en cerramiento 
de fachada, para ventilación natural de 
almacén. Incluso accesorios de montaje. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

20,000 350,62 7.012,40 
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5.4 PSY015b m² Suministro y montaje de tabique sencillo W 111 

"KNAUF" autoportante, de 100 mm de espesor 
total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada 
en la base del tabique, formado por una 
estructura simple de perfiles de chapa de acero 
galvanizado de 70 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 
600 mm entre ellos, con disposición reforzada 
"H" y canales (elementos horizontales) a cada 
lado del cual se atornillan dos placas en total 
(una placa tipo alta dureza (AD) en cada cara, 
de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento 
acústico mediante panel de lana de roca, 
LAROC N 70/4 "CHOVA", de 40 mm de espesor, 
en el alma. Incluso p/p de tratamiento de 
huecos, paso de instalaciones, tornillería, 
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, 
anclajes para suelo y techo; totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de 
los tabiques a realizar. Nivelación y limpieza de 
la base. Colocación de la banda 
desolidarizadora. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación de los paneles 
de lana de roca entre los montantes. Montaje 
de los paneles mediante encaje y pegado de las 
caras del ensamble. Tratamiento de huecos de 
paso y encuentros singulares. Ejecución de 
ángulos. Ajuste del tabique al forjado mediante 
pasta o pegamento y acuñado posterior. 
Relleno de la junta inferior. Enrasado y alisado 
con pasta de juntas. Paso de instalaciones. 
Colocación de cinta de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos 
en la norma UNE 92305: para huecos de 
superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual 
a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para 
huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá 
todo el hueco. 

940,000 50,52 47.488,80 
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5.5 RAG010 m² Suministro y colocación de alicatado con 

azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito 
adicional, tipo -/-), 31x31 cm, 8 €/m², recibido 
con mortero de cemento M-5, extendido sobre 
toda la cara posterior de la pieza y ajustado a 
punta de paleta, rellenando con el mismo 
mortero los huecos que pudieran quedar; todo 
ello previa preparación del paramento soporte 
con un salpicado con mortero de cemento 
fluido sobre el ladrillo o bloque cerámico (no 
incluido en este precio). Rejuntado con lechada 
de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de 
cortes, ángulos cerámicos de gres extruido-
klinker, acabado liso, modelo Ángulo Curvo 
"GRESMANC", de 24,5x5,5 cm, juntas y piezas 
especiales. 
Incluye: Preparación de la parte de hormigón 
del paramento base con un salpicado previo 
con mortero de cemento diluido. Amerado de 
las piezas antes de su colocación por inmersión 
en agua. Colocación de una regla horizontal al 
inicio del alicatado. Replanteo de las baldosas 
en el paramento para el despiece de las 
mismas. Colocación de las baldosas, 
comenzando a partir del nivel superior del 
pavimento y antes de realizar éste, 
extendiendo el mortero por toda la cara 
posterior y picándolas con el mango de la 
paleta. Rejuntado. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 

918,000 45,79 42.035,22 

 

Total presupuesto parcial nº 5 .- CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS : 

 

292.266,82 
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Presupuesto parcial nº 6 .- PAVIMENTOS Y SOLERAS 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

6.1 ANS010 m² Formación de solera de 10 cm de espesor, de 
hormigón en masa HM-35/B/20/I fabricado en 
central y vertido desde camión, para servir de 
base a un solado, sin tratamiento de su 
superficie; realizada 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 
hormigonado y plancha de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución 
de juntas de contorno, colocada alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros; y emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de 
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las 
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo 
del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de 
hormigonado. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de 
la superficie base. Preparación de juntas. Vertido 
y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

4.720,000 9,55 45.076,00 



 

165 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
6.2 RSG010 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante 

el método de colocación en capa gruesa, de 
baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/2/H/- 
(pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; 
suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo 
H/-), de 35,4x35,4 cm, 8 €/m²; extendidas sobre 
capa de separación de 2 cm de espesor de 
gravilla de machaqueo con granulometría 5/10 
mm, como base de desolidarización para evitar la 
transmisión de esfuerzos entre el pavimento y la 
estructura, recibidas con mortero de cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 como material de 
agarre, y rejuntadas con mortero de juntas de 
resinas reactivas, RG, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales o de dilatación 
existentes en el soporte. 
Incluye: Limpieza y comprobación del grado de 
humedad de la base. Replanteo de niveles. 
Formación de la capa de árido. Extendido de la 
capa de mortero. Espolvoreo de la superficie con 
cemento. Replanteo de la disposición de las 
baldosas y juntas de movimiento. Colocación de 
las baldosas a punta de paleta. Relleno de las 
juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza inicial 
del pavimento al finalizar la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición 
se ha considerado un 5% más de piezas. 

308,000 29,05 8.947,40 

6.3 RSG020 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de 
gres esmaltado, de 7 cm, 5 €/m, recibido con 
mortero de cemento M-5 y rejuntado con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con 
la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las 
piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. 

70,000 10,67 746,90 
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6.4 RSN010 m² Formación de pavimento continuo liso para 

interiores formado por un sistema epoxídico 
bicomponente, libre de disolventes, pigmentado 
y con agregados minerales, obtenido por la 
aplicación sucesiva de dos capas de pintura 
bicomponente a base de resinas epoxi, de alta 
adherencia a soportes hidráulicos, extendidas a 
mano mediante rastras de goma o rodillo, 
abrasión Taber en seco < 0,2 g y rendimiento 
aproximado de 0,3 kg/m² por capa; espolvoreo a 
saturación de flakes (partículas laminadas, con 
forma de copos o escamas), de PVA 
(polivinilacetato), con un rendimiento 
aproximado de 0,5 kg/m²; barrido y/o aspirado 
de PVA excedente; y capa de sellado con pintura 
bicomponente incolora a base de resinas epoxi, 
extendida a mano mediante rodillo, con un 
rendimiento aproximado de 0,5 kg/m², con un 
espesor total aproximado de 0,3 mm, sobre 
pavimento interior de hormigón fratasado 
mecánicamente (no incluido en este precio). 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. 
Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 
Aplicación de la capa de imprimación. Aplicación 
de la capa de mortero. Aplicación de la capa de 
sellado. Limpieza final de la superficie acabada. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
 

4.412,000 28,59 126.139,08 

Total presupuesto parcial nº 6 .- PAVIMENTOS Y SOLERAS : 180.909,38 
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Presupuesto parcial nº 7 .- CARPINTERIA, VIDRIOS Y PINTURAS 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

7.1 FCL060           Ud Suministro y montaje de carpintería de 
aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para 
conformado de ventana corredera simple de 
160x120 cm, serie alta, formada por tres hojas, 
con perfilería provista de rotura de puente 
térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable 
de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con 
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación 
de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

19,000 862,45 16.386,55 
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7.2 FCL060e Ud Suministro y montaje de carpintería de 

aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para 
conformado de ventana corredera simple de 
120x120 cm, serie media, formada por dos 
hojas, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello 
QUALICOAT. Compuesta por perfiles 
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 
mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto 
incorporado (monoblock), persiana enrollable 
de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con 
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación 
de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

5,000 474,84 2.374,20 
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7.3 FDG010 Ud Suministro y colocación de puerta basculante 

estándar con muelles para nave formada por 
chapa plegada de acero galvanizado, panel liso 
acanalado, acabado galvanizado sendzimir, de 
250x210 cm, formada por chapa plegada de 
acero galvanizado, panel liso acanalado de 0,8 
mm de espesor, con cerco, bastidor y refuerzo 
de tubo de acero laminado. Apertura 
automática con equipo de motorización 
(incluido en el precio). Incluso juego de 
herrajes, tirantes de sujeción, cerradura y 
tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra. Totalmente instalada. 
Incluye: Colocación y fijación del cerco. 
Instalación de la puerta. Montaje de los tirantes 
de sujeción. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso 
y engrase de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

7,000 2.096,99 14.678,93 
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7.4 FCL060f Ud Suministro y montaje de carpintería de 

aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para 
conformado de puerta abisagrada practicable 
de apertura hacia el interior, de 200x210 cm, 
serie media, formada por dos hojas, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de 
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación 
de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

2,000 494,87 989,74 
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7.5 FCL060b Ud Suministro y montaje de carpintería de 

aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para 
conformado de puerta abisagrada practicable 
de apertura hacia el interior, de 160x210 cm, 
serie alta, formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de 
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación 
de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

2,000 685,85 1.371,70 
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7.6 FCL060c Ud Suministro y montaje de carpintería de 

aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de 
espesor mínimo de película seca, para 
conformado de puerta abisagrada practicable 
de apertura hacia el interior, de 140x210 cm, 
serie alta, formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Espesor y calidad del proceso de 
lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor 
mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a 
la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación 
de la carpintería. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

3,000 665,76 1.997,28 
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7.7 FCL060d Ud Suministro y montaje de carpintería de 

aluminio, anodizado natural, con un espesor 
mínimo de 15 micras, para conformado de 
puerta abisagrada practicable de apertura hacia 
el interior, de 80x210 cm, serie alta, formada 
por una hoja, con perfilería provista de rotura 
de puente térmico, y con premarco. Espesor y 
calidad del proceso de anodizado garantizado 
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación 
de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado 
de juntas perimetrales. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

2,000 449,70 899,40 

7.8 PPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso 
ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, 
de pino país, modelo con moldura recta; 
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF rechapado de pino país de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de 
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de 
latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. 
Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

8,000 180,70 1.445,60 
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7.9 FVC010 m² Doble acristalamiento de control solar, 

conjunto formado por vidrio exterior de control 
solar templado, incoloro de 6 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y 
vidrio interior Float incoloro de 6 mm de 
espesor, fijada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética 
incolora compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio y colocación de 
junquillos. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste 
en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de 
carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja 
vidriera las dimensiones del bastidor. 

43,680 101,55 4.435,70 

7.10 RIP020 m² Formación de capa de pintura plástica con 
textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores 
de yeso o escayola, mediante aplicación de una 
mano de fondo de emulsión acrílica acuosa 
como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica en dispersión 
acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante limpieza, 
regularización del 20% de su superficie en 
aquellos puntos donde haya pequeñas 
imperfecciones, golpes o arañazos, con plaste 
de interior, aplicado con espátula, llana o 
equipo neumático y tratamiento del 20% de su 
superficie contra la presencia de eflorescencias 
salinas (salitre) mediante el cepillado y lavado 
de la misma con una solución de ácido 
clorhídrico al 10%. 
Incluye: Preparación del soporte. Tratamiento 
de la superficie soporte. Aplicación de la mano 
de imprimación. Aplicación de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 

962,000 11,33 10.899,46 
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7.11 RTC015 m² Suministro y montaje de falso techo continuo 

liso (12,5+27+27), formado por una placa de 
yeso laminado H / UNE-EN 520 - 1200 / longitud 
/ 13 / borde afinado, con alma de yeso 
hidrofugado, para zonas húmedas atornillada a 
una estructura metálica de acero galvanizado 
de maestras primarias 60/27 mm separadas 
cada 1000 mm e/e y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 900 mm, y maestras 
secundarias fijadas perpendicularmente a las 
primarias mediante caballetes y colocadas con 
una modulación máxima de 500 mm e/e, 
incluso p/p de fijaciones, tornillería, banda 
acústica bajo los perfiles perimetrales, pasta de 
juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y 
revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura 
metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en 
el perímetro y colocación de la banda acústica. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado 
o elemento soporte. Nivelación y suspensión de 
los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las 
placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

1.480,000 30,40 44.992,00 

 

Total presupuesto parcial nº 7 .- CARPINTERIA, VIDRIOS Y PINTURAS : 

 

100.470,56 
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Presupuesto parcial nº 8 .- INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€)   Total (€) 

8.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de instalación 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 de alta densidad banda azul (PE-
100), de 32 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 
3 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de 
arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, 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 terminada, conexionada y 
probada. 
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: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 232,33 232,33 
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8.2 IFB010 Ud Suministro y montaje de instalación de alimentación 

de agua potable de 8 m de longitud, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor; 
llave de corte general de compuerta de latón 
fundido de 1"; filtro retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión con junta a 
presión reforzada con anillo, elementos de montaje 
y sujeción, y demás material auxiliar. Totalmente 
terminada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la tubería 
al paramento. 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: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 156,70     156,70 

8.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 
15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal 
de acometida y al tubo de alimentación, formada 
por llave de corte general de esfera de latón 
niquelado; grifo de comprobación; filtro retenedor 
de residuos; válvula de retención de latón y llave de 
salida de esfera de latón niquelado. Incluso marco y 
tapa de fundición dúctil para registro y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir ayudas de 
albañilería ni el precio del contador. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de 
accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 63,82   63,82 

8.4 IFI005 m Suministro y montaje de tubería para instalación 
interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios colocados mediante unión con junta a 
presión reforzada con anillo y elementos de 
sujeción. Totalmente terminada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. 
Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

25,000 9,95   248,75 
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8.5 IFW010 Ud Suministro e instalación de válvula de corte de 

esfera de latón niquelado para roscar de 3/8", para 
colocar sobre tubería de polietileno reticulado (PE-
X), mediante unión roscada. Totalmente montada y 
conexionada. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

3,000 7,93   23,79 

8.6 ISD010 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para 
aseos con dotación para: 4 inodoros, 4 lavabos y 2 
duchas, realizada con tubo de PVC, serie B para la 
red de desagües que conectan la evacuación de los 
aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con 
los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 
Incluso p/p de derivaciones individuales, 
conexiones, accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas 
especiales. Empalmes. Fijación de los tubos. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 456,86   456,86 

8.7 ISD010b Ud Suministro e instalación interior de evacuación para 
aseos con dotación para: 2 inodoros, 3 urinarios, 4 
lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de PVC, serie 
B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con 
la bajante, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm 
de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. 
Incluso p/p de derivaciones individuales, 
conexiones, accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin 
incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos y piezas 
especiales. Empalmes. Fijación de los tubos. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 262,55      262,55 
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8.8 NAA010 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de 

tubería en instalación interior de calefacción, 
colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 
19,0 mm de diámetro interior y 22,0 mm de espesor, 
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de cortes 
y atado con alambre. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. 
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

1,000 11,02    11,02 

8.9 NAA010b m Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de climatización, 
colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos fríos y calientes (de 0°C a +10°C y de +40°C a 
+60°C respectivamente), formado por coquilla 
cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la generatriz, de 27,0 mm de 
diámetro interior y 30,0 mm de espesor, protección 
con emulsión asfáltica. Incluso p/p de cortes y atado 
con alambre. 
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. 
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

1,000 6,79       6,79 

8.10 IFT010 Ud Suministro e instalación de descalcificador 
compacto con mando por tiempo de tres ciclos, 
rosca de 3/4", presión de trabajo de 1,5 a 6 bar, 
caudal de 0,3 m³/h y de 200x400x650 mm. Incluso 
p/p de tubos entre los distintos elementos y 
accesorios, llaves de paso de esfera de latón 
niquelado, filtro de cartucho, electroválvula, tubería 
de desagüe y grifo para vaciado. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
descalcificador. Colocación y fijación de tuberías y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 974,01     974,01 
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8.11 ICA010 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el 

servicio de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, 
capacidad 200 l, potencia 3200 W. 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, instalado, 
conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en 
paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato. Conexión a las redes de 
distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 757,79    757,79 

8.12 SMS005b Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana 
sanitaria con tanque bajo serie básica, color blanco, 
compuesto de taza, asiento, tapa especial, 
mecanismo de doble descarga, salida dual con juego 
de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de 
regulación, enlace de alimentación flexible, 
conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión 
a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

6,000 193,93      1.163,58 
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8.13 SMS005 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana 

sanitaria con pedestal serie básica, color blanco, de 
650x510 mm, equipado con grifería monomando, 
serie básica, acabado cromado, con aireador y 
desagüe, acabado blanco. Incluso llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, 
conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje 
de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

8,000 175,11      1.400,88 

8.14 SMS005c Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico 
gama básica, color, de 80x80 cm, con juego de 
desagüe, equipado con grifería monomando serie 
básica, acabado cromado. Incluso conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje 
de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y 
caliente. Montaje de accesorios y complementos. 
Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

4,000 233,02      932,08 
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8.15 SMS005d Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana 

sanitaria esmaltada, con alimentación y desagüe 
vistos, serie básica, color blanco, de 250x320 mm, 
equipado con grifería temporizada, serie básica, 
acabado cromo, de 82x70 mm y desagüe visto, 
acabado blanco. Incluso conexión a la red de agua 
fría y a la red de evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje 
de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje 
de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

3,000 168,29     504,87 
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8.16 UAA010 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de 

dimensiones interiores 40x40x50 cm, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2% con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de 
la arqueta, excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente terminada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con 
medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y 
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la 
arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Relleno del trasdós. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

2,000 103,49       206,98 
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8.17 UAA010b Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de 

dimensiones interiores 80x80x100 cm, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento 
M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2% con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los 
correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de 
la arqueta, excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente terminada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con 
medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y 
colocación de las piezas de PVC en el fondo de la 
arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Relleno del trasdós. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 196,73     196,73 
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8.18 ICC016 Ud Suministro e instalación de caldera de pie a gasóleo, 

para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito 
integrado, cámara de combustión estanca y tiro 
forzado, potencia escalonable de 25 kW (21.500 
kcal/h) a 27,5 kW (23.650 kcal/h), dimensiones 
295x535x1451 mm, vaso de expansión de 18 litros y 
depósito de acero inoxidable de 78 litros, encendido 
electrónico y seguridad del quemador por 
fotocélula, sin llama piloto, equipamiento formado 
por: cuerpo de caldera de chapa de acero especial 
anticorrosión, panel de control y mando, quemador 
con precalentador, bomba de circulación con tres 
velocidades, válvula de seguridad, regulación y 
control automático del mando del circuito mediante 
programador digital para programación semanal del 
circuito de calefacción, uso interior, incluso rejillas 
de ventilación. Totalmente instalada, conexionada, 
probada y puesta en marcha, sin incluir ayudas de 
albañilería. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y 
fijación de la caldera y sus componentes. 
Conexionado de los elementos a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 3.140,17     3.140,17 

8.19 ICO005 m Suministro y colocación de conducto de evacuación 
de humos y gases, de pared simple de chapa de 
acero con recubrimiento de esmalte negro 
vitrificado, de 100 mm de diámetro interior, 
temperatura de trabajo de hasta 600°C, para 
evacuación de los productos de la combustión de la 
caldera de pie a leña o carbón. Incluso p/p de tramos 
rectos, tes, codos, adaptadores, abrazaderas, 
soportes murales, módulos finales y demás 
accesorios necesarios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. 
Presentación de tubos y accesorios. Montaje del 
conducto. Fijación del conducto al paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
desde el arranque del conducto hasta la parte 
superior del deflector, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

4,000 35,99        143,96 
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8.20 UAC010 m Suministro y montaje de colector enterrado en 

terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de 
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Totalmente colocado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta 
y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución 
del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
en proyección horizontal, entre caras interiores de 
arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

6,000 24,06     144,36 
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8.21 UAC010b m Suministro y montaje de colector enterrado en 

terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 
mm de diámetro exterior y sección circular, con una 
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de 
saneamiento sin presión, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, juntas y lubricante para montaje, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal 
de las zanjas. Totalmente colocado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta 
y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, 
aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución 
del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
en proyección horizontal, entre caras interiores de 
arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

15,000 26,05      390,75 

 

Total presupuesto parcial nº 8 .- INSTALACION DE FONTANERIA Y 
EVACUACION : 

 

11.418,77 
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Presupuesto parcial nº 9 .- INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

9.1 IEL010     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) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 200 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor de 
450 N, suministrado en rollo, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada 
mediante equipo manual con pisón vibrante, 
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 línea. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución 
del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

50,000 206,03 10.301,50 
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9.2 IEI040 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de 

distribución interior para nave, compuesta 
de los siguientes elementos: CUADRO 
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 
formado por caja de superficie de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento 
del interruptor general automático (IGA) de 
corte omnipolar, interruptores diferenciales 
de 40 y 63 A, interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 10 A y 16 A, A 
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por 
cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3G1'5 mm², 3G2,5 mm² y 5G6 
mm², en canales protectoras de PVC rígido de 
60x100 mm para circuitos de para 
alumbrado, para tomas de corriente, para 
calefacción, para aire acondicionado, para 
alumbrado de emergencias, para 
alimentación a subcuadros, para sistema de 
detección y alarma de incendios. 
MECANISMOS: gama básica (tecla o tapa y 
marco: blanco; embellecedor: blanco). 
Totalmente montada, conexionada y 
probada, sin incluir ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo y trazado de 
canalizaciones. Colocación de la caja para el 
cuadro. Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de las canales. 
Colocación de cajas de empotrar. Tendido y 
conexionado de cables. Colocación de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 3.860,73 3.860,73 
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9.3 ILA010 Ud Suministro e instalación de arqueta de 

entrada prefabricada dotada de ganchos 
para tracción y equipada con cerco y tapa, de 
dimensiones interiores 400x400x600 mm, 
hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), 
para unión entre las redes de alimentación 
de telecomunicación de los distintos 
operadores y la infraestructura común de 
telecomunicación del edificio, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso 
embocadura de conductos, conexiones y 
remates. Completamente terminada, sin 
incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Montaje 
de las piezas prefabricadas. Conexionado de 
tubos de la canalización. Colocación de 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 360,93 360,93 
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9.4 ILA020b m Suministro e instalación de canalización 

externa enterrada entre la arqueta de 
entrada y el registro de enlace inferior en el 
interior del edificio o directamente en RITI o 
RITU, en edificación de más de 40 PAU, 
formada por 6 tubos (3 TB+RDSI, 1 TLCA, 2 
reserva) de polietileno de 63 mm de 
diámetro, suministrado en rollo, resistencia a 
la compresión 450 N, resistencia al impacto 
20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, 
con los tubos embebidos en un prisma de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm 
de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm 
de recubrimiento lateral, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluso p/p de soportes separadores de 
tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo 
guía. Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de 
solera. Presentación en seco de tubos. 
Vertido y compactación del hormigón para 
formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

25,000 27,08 677,00 

9.5 ILE030 m Suministro e instalación de canalización de 
enlace superior fija en superficie entre el 
punto de entrada general superior del 
edificio y el RITS, RITU o RITM, formada por 
canal protectora de PVC rígido de 60x190 
mm. Incluso p/p de accesorios y tabiques 
separadores. Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. 
Colocación y fijación de la canal. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

15,000 36,98 554,70 
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9.6 ILE031 Ud Suministro e instalación de armario de 

registro de enlace superior de 450x450x120 
mm, para paso y distribución de instalaciones 
de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de 
acero lacado con aislamiento interior, para 
montar superficialmente. Incluso cierre con 
llave, accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montado, sin incluir 
ayudas de albañilería. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
armario. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 117,00 117,00 
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9.7 ILR010 Ud Instalación de equipamiento completo para 

RITI, recinto inferior de instalaciones de 
telecomunicación, de más de 45 puntos de 
acceso a usuario, en cuarto de 230x200x200 
cm, compuesto de: grupo extractor de aire 
tipo estándar y conducto de ventilación que 
permita una renovación total del aire del 
local al menos dos veces por hora; cuadro de 
protección superficial con un grado de 
protección mínimo IP 4X + IK 05 y con 
regletero para la conexión del cable de 
puesta a tierra dotado de 1 interruptor 
general automático de corte omnipolar de 
tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
intensidad nominal de 25 A y poder de corte 
suficiente para la intensidad de cortocircuito 
que pueda producirse en el punto de su 
instalación, de 4500 A como mínimo, 1 
interruptor diferencial de corte omnipolar de 
tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 
25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo 
selectivo y 2 interruptores magnetotérmicos 
de corte omnipolar de tensión nominal 
mínima 230/400 Vca y poder de corte 
mínimo de 4500 A para la protección del 
alumbrado (10 A) y de las bases de toma de 
corriente del recinto (16 A); un interruptor 
monopolar y 2 bases de enchufe con toma de 
tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de 
empotrar y de derivación y tubo protector; 
toma de tierra formada por un anillo cerrado 
interior de cobre, de 25 mm² de sección, 
unido a la toma de tierra del edificio; punto 
de luz en el techo con portalámparas y 
lámpara de 60 W y bloque de emergencia; 
placa de identificación de 200x200 mm. 
Incluso previsión de dos canalizaciones fijas 
en superficie de 10 m desde la centralización 
de contadores, mediante tubos protectores 
de PVC rígido, para su utilización por posibles 
compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación y pruebas de servicio, sin 
incluir ayudas de albañilería. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo de canalizaciones y 
accesorios. Paso de tubos de protección en 
rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. 
Montaje de los componentes. Ejecución del 
circuito de tierra. Tendido de cables. 
Empalme en interior de cajas. Conexionado 

1,000 589,28 589,28 
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de los conductores. Colocación de 
mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

9.8 ILE011 Ud Suministro e instalación de arqueta de 
registro de paso, realizada para poder 
facilitar el tendido de los cables en los 
cambios de dirección e intercalada en la 
canalización de enlace inferior enterrada en 
ICT, de 400x400x400 mm de dimensiones 
interiores, dotada de ganchos para tracción y 
equipada de cerco y tapa metálicos, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso 
embocadura de conductos, conexiones y 
remates. Completamente terminada, sin 
incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Montaje 
de las piezas prefabricadas. Conexionado de 
tubos de la canalización. Colocación de 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 100,17 100,17 
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9.9 ILP010 m Suministro e instalación de canalización 

principal enterrada, en edificación de 45 
PAU, formada por 11 tubos (1 RTV, 2 
TB+RDSI, 5 TLCA y SAFI, 3 reserva) de 
polietileno de 50 mm de diámetro, 
suministrado en rollo, resistencia a la 
compresión 450 N, resistencia al impacto 15 
julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con 
los tubos embebidos en un prisma de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I con 6 cm 
de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm 
de recubrimiento lateral, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
Incluso p/p de soportes separadores de 
tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo 
guía. Completamente terminada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de 
solera. Presentación en seco de tubos. 
Vertido y compactación del hormigón para 
formación del prisma. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

50,000 39,05 1.952,50 

9.10 IAF020 Ud Suministro e instalación de punto de 
interconexión de red, con una capacidad de 
50 pares, formado por un registro principal 
de poliéster de telefonía de 750x500x300 
mm provisto de 5 regletas de corte y prueba 
de 10 pares con conexión por inserción y 
desplazamiento del aislante, montadas cada 
una de ellas en el registro principal situado en 
el RITI o en el RITU. Incluso carátulas 
identificativas, soportes metálicos para 
regletas y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado, sin incluir ayudas de 
albañilería. 
Incluye: Colocación y fijación del armario. 
Colocación de regletero. Montaje de 
regletas. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,000 335,66 335,66 

 

Total presupuesto parcial nº 9 .- INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES  

 

18.849,47 
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Presupuesto parcial nº 10 .- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€)     Total (€)          

10.1 IOX010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de 

polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora. Incluso 

soporte y accesorios de montaje. Totalmente 

instalado. 

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. 

Colocación y fijación del soporte. Colocación 

del extintor. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto.  23,000 54,46 1.252,58 

10.2 IOX010b Ud Suministro y colocación de extintor portátil de 

nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg 

de agente extintor, con manguera y trompa 

difusora. Incluso soporte y accesorios de 

montaje. Totalmente instalado. 

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. 

Colocación y fijación del soporte. Colocación 

del extintor. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto.  2,000 157,18 314,36 

10.3 IOS010 Ud Suministro y colocación de placa de 

señalización de equipos contra incendios, en 

poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al 

paramento mediante elementos de anclaje. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto.  26,000 12,63 328,38 
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10.4 IOA010 Ud Suministro e instalación de luminaria de 

emergencia estanca, con tubo lineal 

fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 

lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, 

IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta 

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, 

elementos de anclaje y material auxiliar. 

Totalmente montada, conexionada y probada, 

sin incluir ayudas de albañilería. 

Incluye: Replanteo. Fijación en paramento 

mediante elementos de anclaje. Colocación. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto.  15,000 157,01 2.355,15 

10.5 IOD010 Ud Suministro e instalación de sistema de 

detección de incendios formado por central de 

detección automática de incendios con una 

capacidad máxima de 2 zonas de detección, 

detector iónico de humos, 14 pulsadores de 

alarma con señalización luminosa tipo 

rearmable y tapa de plástico basculante, sirena 

interior con señal óptica y acústica y sirena 

exterior con señal óptica y acústica. Incluso 

tubos de protección, tendido de cables en su 

interior y cuantos accesorios sean necesarios 

para su correcta instalación. Totalmente 

montado, conexionado y probado, sin incluir 

ayudas de albañilería. 

Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y 

elementos que componen la instalación. 

Tendido y fijación del tubo protector del 

cableado. Tendido de cables. Montaje y 

conexionado de detectores, pulsadores, etc. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto.  1,000 2.920,57 2.920,57 
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10.6 IOB010 Ud Suministro e instalación de la acometida para 

abastecimiento de agua que une la red general 

de distribución de agua potable de la empresa 

suministradora con la instalación de protección 

contra incendios, formada por tubería de 

polietileno de alta densidad, de 63 mm de 

diámetro colocada sobre cama de arena en el 

fondo de la zanja previamente excavada, con 

sus correspondientes accesorios y piezas 

especiales. Incluso levantado del firme 

existente, posterior reposición con hormigón 

en masa HM-20/P/20/I, conexión a la red y 

armario homologado por la Compañía 

Suministradora. Sin incluir la excavación ni el 

relleno posterior de la zanja. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida 

en planta y pendientes, 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. Presentación en 

seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de 

la arena en el fondo de la zanja. Colocación de 

tuberías. Empalme de la acometida con la red 

general del municipio. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto.  1,000 2.131,18 2.131,18 



 

199 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras        PRESUPUESTO 

 
10.7 IOB020 Ud Suministro e instalación de depósito para 

reserva de agua contra incendios de 25 m³ de 

capacidad, prefabricado de poliéster, colocado 

en superficie, en posición horizontal, con patas, 

sobre base resistente (no incluida en este 

precio), garantizándose las condiciones de 

suministro. Incluso válvula de flotador de 2" 

mm de diámetro para conectar con la 

acometida de la red de distribución de agua 

para abastecimiento de los equipos de 

extinción de incendios, interruptores de nivel, 

válvula de bola de 50 mm de diámetro para 

vaciado y válvula de corte de mariposa de 2" de 

diámetro para conectar al grupo de presión, 

p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, 

tes, piezas especiales, accesorios y pruebas 

hidráulicas. Totalmente montado, conexionado 

y probado. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías 

y accesorios. Limpieza de la base de apoyo del 

depósito. Colocación y montaje del depósito. 

Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto.  1,000 5.980,12 5.980,12 
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10.9 IOB022 m Suministro e instalación de red aérea de 

distribución de agua para abastecimiento de 

los equipos de extinción de incendios, formada 

por tubería de acero negro estirado sin 

soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión 

roscada, sin calorifugar, que arranca desde la 

fuente de abastecimiento de agua hasta cada 

equipo de extinción de incendios. Incluso p/p 

de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, 

piezas especiales, accesorios, raspado y 

limpieza de óxidos, mano de imprimación 

antioxidante de al menos 50 micras de espesor, 

dos manos de esmalte rojo de al menos 40 

micras de espesor cada una y pruebas 

hidráulicas. Totalmente montada, instalada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías 

y accesorios. Raspado y limpieza de óxidos. 

Aplicación de imprimación antioxidante y 

esmalte. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 140,000 48,46 6.784,40 
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10.10 IOB022b m Suministro e instalación de red aérea de 

distribución de agua para abastecimiento de 

los equipos de extinción de incendios, formada 

por tubería de acero negro estirado sin 

soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 

unión roscada, sin calorifugar, que arranca 

desde la fuente de abastecimiento de agua 

hasta cada equipo de extinción de incendios. 

Incluso p/p de uniones, soportes, codos, 

manguitos, tes, piezas especiales, accesorios, 

raspado y limpieza de óxidos, mano de 

imprimación antioxidante de al menos 50 

micras de espesor, dos manos de esmalte rojo 

de al menos 40 micras de espesor cada una y 

pruebas hidráulicas. Totalmente montada, 

instalada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías 

y accesorios. Raspado y limpieza de óxidos. 

Aplicación de imprimación antioxidante y 

esmalte. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 150,000 37,04 5.556,00 
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10.11 IOB030 Ud Suministro e instalación de boca de incendio 

equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, 

compuesta de: armario construido en poliéster 

de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura 

epoxi color rojo RAL 3000 y puerta ciega de 

poliéster de 1,2 mm de espesor, acabado con 

pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera 

metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, 

con alimentación axial; manguera semirrígida 

de 20 m de longitud; lanza de tres efectos 

(cierre, pulverización y chorro compacto) 

construida en plástico ABS y válvula de cierre 

tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con 

manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. 

Incluso accesorios y elementos de fijación. 

Totalmente montada, instalada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el 

resto de instalaciones o elementos que puedan 

tener interferencias. Colocación de la BIE. 

Conexión a la red de distribución de agua. 

Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 6,000 756,73 4.540,38 

 

Total presupuesto parcial nº 10 .- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS : 

 

50.281,22 
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Presupuesto parcial nº 11 .- INSTALACIONES ESPECIALES 

Num. Código Ud                   Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

11.1 IFB005 m Suministro y montaje de tubería para 

alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de policloruro de vinilo 

clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 32 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 2,4 mm de 

espesor. Incluso p/p de accesorios colocados 

mediante unión encolada, elementos de 

montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 

Totalmente terminada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la 

tubería al paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 993,500 16,62 16.511,97 

11.2 IFB005b m Suministro y montaje de tubería para 

alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de policloruro de vinilo 

clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 40 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 3 mm de 

espesor. Incluso p/p de accesorios colocados 

mediante unión encolada, elementos de 

montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 

Totalmente terminada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la 

tubería al paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 13,500 24,69 333,32 
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11.3 IFB005c m Suministro y montaje de tubería para 

alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de policloruro de vinilo 

clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 50 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 3,7 mm de 

espesor. Incluso p/p de accesorios colocados 

mediante unión encolada, elementos de 

montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 

Totalmente terminada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la 

tubería al paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 250,000 37,04 9.260,00 

11.4 IFB005d m Suministro y montaje de tubería para 

alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de policloruro de vinilo 

clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 63 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 4,7 mm de 

espesor. Incluso p/p de accesorios colocados 

mediante unión encolada, elementos de 

montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 

Totalmente terminada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la 

tubería al paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 2.160,000 47,67 102.967,20 
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11.5 IFB005g m Suministro y montaje de tubería para 

alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de policloruro de vinilo 

clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 110 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 8,1 mm de 

espesor. Incluso p/p de accesorios colocados 

mediante unión encolada, elementos de 

montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 

Totalmente terminada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la 

tubería al paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 24,000 148,81 3.571,44 

11.6 IFB005h m Suministro y montaje de tubería para 

alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de policloruro de vinilo 

clorado (PVC-C), HTA "JIMTEN", de 160 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 11,8 mm de 

espesor. Incluso p/p de accesorios colocados 

mediante unión encolada, elementos de 

montaje y sujeción, y demás material auxiliar. 

Totalmente terminada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la 

tubería al paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 180,000 408,16 73.468,80 
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11.7 IFB005e m Suministro y montaje de tubería para 

alimentación de oxigeno, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, 

formada por tubo de polipropileno copolímero 

random resistente a la temperatura (PP-RCT), 

de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm y 

2,3 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios 

colocados mediante unión con soldadura por 

termofusión, elementos de montaje y sujeción, 

y demás material auxiliar. Totalmente 

terminada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Fijación de la 

tubería al paramento. Realización de pruebas 

de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 

medida según documentación gráfica de 

Proyecto. 1.896,000 3,14 5.953,44 
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11.8 IFD010 Ud Suministro e instalación de grupo de presión, 

formado por: 1 bomba de aspiración en hierro 

fundido E-NCS, horizontales, con rodetes, 

difusores y todas las piezas en contacto con el 

medio de impulsión de acero inoxidable, 

conexión en aspiración de DN 110 mm, 

conexión en impulsión de DN 110 mm; cierre 

mecánico independiente del sentido de giro; 

unidad de regulación electrónica para la 

regulación y conmutación de todas las bombas 

instaladas con variador de frecuencia 

integrado, con pantalla LCD para indicación de 

los estados de trabajo y de la presión actual y 

botón monomando para la introducción de la 

presión nominal y de todos los parámetros, 

memoria para historiales de trabajo y de fallos 

e interface para integración en sistemas GTC; 

motores de rotor seco con una potencia 

nominal total de 27 kW cada una, 3770 r.p.m. 

nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, 

con protección térmica integrada y contra 

marcha en seco, protección IP 55, aislamiento 

clase F; vaso de expansión de membrana de 

100 l; válvulas de corte y antirretorno; 

presostato; manómetro; sensor de presión; 

bancada; colectores de acero inoxidable. 

Incluso p/p de tubos entre los distintos 

elementos y accesorios. Totalmente montado, 

conexionado y probado. Sin incluir ayudas de 

albañilería ni la instalación eléctrica. Incluye: 

Replanteo. Colocación y fijación del grupo de 

presión. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 2,000 118.871,71 237.743,42 
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11.9 IFD010b Ud Suministro e instalación de grupo de presión, 

formado por: 3 bombas de aspiración en hierro 

fundido E-NCS, horizontales, con rodetes, 

difusores y todas las piezas en contacto con el 

medio de impulsión de acero inoxidable, 

conexión en aspiración de DN 160 mm, 

conexión en impulsión de DN 160 mm; cierre 

mecánico independiente del sentido de giro; 

unidad de regulación electrónica para la 

regulación y conmutación de todas las bombas 

instaladas con variador de frecuencia 

integrado, con pantalla LCD para indicación de 

los estados de trabajo y de la presión actual y 

botón monomando para la introducción de la 

presión nominal y de todos los parámetros, 

memoria para historiales de trabajo y de fallos 

e interface para integración en sistemas GTC; 

motores de rotor seco con una potencia 

nominal total de 55 kW cada una, 3770 r.p.m. 

nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, 

con protección térmica integrada y contra 

marcha en seco, protección IP 55, aislamiento 

clase F; vaso de expansión de membrana de 

100 l; válvulas de corte y antirretorno; 

presostato; manómetro; sensor de presión; 

bancada; colectores de acero inoxidable. 

Incluso p/p de tubos entre los distintos 

elementos y accesorios. Totalmente montado, 

conexionado y probado. Sin incluir ayudas de 

albañilería ni la instalación eléctrica. Incluye: 

Replanteo. Colocación y fijación del grupo de 

presión. Colocación y fijación de tuberías y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 2,000 31.167,58 62.335,16 
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11.10 IFW010b Ud Suministro e instalación de válvula de corte de 

esfera de latón niquelado para roscar de 4", 

para colocar sobre tubería de policloruro de 

vinilo clorado (PVC-C), mediante unión roscada. 

Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 12,000 215,18 2.582,16 

11.11 IFW010c Ud Suministro e instalación de válvula de corte de 

esfera de latón niquelado para roscar de 3", 

para colocar sobre tubería de policloruro de 

vinilo clorado (PVC-C), mediante unión roscada. 

Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 4,000 137,17 548,68 

11.12 IFW010d Ud Suministro e instalación de válvula de corte de 

esfera de latón niquelado para roscar de 2", 

para colocar sobre tubería de policloruro de 

vinilo clorado (PVC-C), mediante unión roscada. 

Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 36,000 59,83 2.153,88 

11.13 IFW010e Ud Suministro e instalación de válvula de corte de 

esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", 

para colocar sobre tubería de policloruro de 

vinilo clorado (PVC-C), mediante unión roscada. 

Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según documentación gráfica de 

Proyecto. 418,000 10,29 4.301,22 
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Total presupuesto parcial nº 11 .- INSTALACIONES ESPECIALES : 521.730,69 
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Presupuesto parcial nº 12 .- SEGURIDAD Y SALUD 

Num. Código    Ud  Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

12.1 D41AG801 Ud Botiquín de obra instalado. 1,000 23,26 23,26 

12.2 D41CC230 Ml Cinta corrida de balizamiento plástica 

pintada a dos colores roja y blanca, 

incluso colocación y desmontado. 150,000 1,45 217,50 

12.3 D41GC030 M2 Red vertical para protección de huecos 

de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla 

de 75x75 mm. incluso colocación y 

desmontado. 275,000 2,43 668,25 

12.4 D41GA001 M2 Red horizontal para protección de huecos 

de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla 

de 75x75 mm. incluso colocación y 

desmontado. 400,000 3,48 1.392,00 

12.5 D41EA001 Ud Casco de seguridad con desudador, 

homologado CE. 6,000 3,33 19,98 

12.6 D41EA203 Ud Pantalla de seguridad para soldador con 

casco y fijación en cabeza. Homologada 

CE. 4,000 19,91 79,64 

12.7 D41EA220 Ud Gafas contra impactos antirayadura, 

homologadas CE. 4,000 12,10 48,40 

12.8 D41EA401 Ud Mascarilla antipolvo, homologada. 4,000 3,18 12,72 

12.9 D41EC001 Ud Mono de trabajo, homologado CE. 6,000 14,63 87,78 

12.10 D41EE012 Ud Par de guantes de lona/serraje tipo 

americano primera calidad, homologado 

CE. 4,000 2,98 11,92 

12.11 D41EE020 Ud Par de guantes para soldador serraje 

forrado ignífugo, largo 34 cm., 

homologado CE. 6,000 8,40 50,40 

12.12 D41EG401 Ud Par de polainas para soldador serraje 

grad A, homologadas CE. 4,000 11,11 44,44 
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12.13 D41EG015 Ud Par de botas de seguridad S3 piel negra 

con puntera y plantilla metálica, 

homologadas CE. 6,000 25,49 152,94 

12.14 D41EC401 Ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), 

con cuerda regulable de 1,8 m. con 

guarda cabos y 2 mosquetones, 

homologada CE. 4,000 70,31 281,24 

12.15 D41EC480 Ud Aparato de freno de paracaidas, 

homologado. 4,000 66,87 267,48 

12.16 D41EC490 Ud Cuerda realizada en  poliamida de alta 

tenacidad de D=14 mm. incluso barra 

argollas en extremo de polimidas 

revestidas de PVC, homologada CE. 6,000 5,59 33,54 

12.17 YSC010 m Suministro, montaje y desmontaje de 

valla trasladable realizada con bastidores 

prefabricados de 3,50x2,00 m de altura. 

Formados por mallazo de 200x100 mm 

de dimensiones de malla, con alambres 

horizontales de 5 mm de diámetro y 

verticales de 4 mm, plegados 

longitudinalmente para mejorar su 

rigidez, soldados a tubos de 40 mm de 

diámetro y 1,50 mm de espesor. Todo 

ello galvanizado en caliente, sobre bases 

de hormigón prefabricado provistas de 

cuatro agujeros para diferentes 

posicionamientos del bastidor, separadas 

cada 3,50 m (amortizable en 5 usos). 

Incluso p/p de puerta de acceso. 

Incluye: Replanteo de los apoyos. 

Montaje y posterior desmontaje de 

acceso, valla y accesorios. 

Criterio de medición de proyecto: 

Longitud medida según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 440,000 9,11 4.008,40 
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12.18 YSS010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de 

señal de prohibición y obligación, circular, 

normalizada, Ø=50 cm, (amortizable en 5 

usos), con caballete tubular (amortizable 

en 5 usos). Según R.D. 485/97. 

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 10,000 14,37 143,70 

12.19 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de 

cartel indicativo de riesgos normalizado, 

normalizado, de 700x1000 mm, con 

soporte de acero galvanizado de 80x40x2 

mm y 2 m de altura (amortizable en 5 

usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de 

hormigonado del pozo con hormigón en 

masa HM-20/B/20/I. 

Incluye: Replanteo de los apoyos. 

Excavación y apertura manual de los 

pozos. Colocación, alineado y aplomado 

de los soportes. Hormigonado del pozo. 

Montaje. Desmontaje posterior. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 2,000 14,60 29,20 

12.20 YSS030 Ud Suministro, colocación y desmontaje de 

placa de señalización o información de 

riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 

mm, fijada mecánicamente (amortizable 

en 3 usos). Según R.D. 485/97. 

Incluye: Replanteo de las placas. Fijación 

mecánica al soporte. Desmontaje 

posterior. 

Criterio de medición de proyecto: Unidad 

proyectada, según Estudio o Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 8,000 3,51 28,08 

Total presupuesto parcial nº 12 .- SEGURIDAD Y SALUD : 7.600,87 
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Presupuesto parcial nº 13 .- CONTROL DE OBRA 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

13.1 D50WW205 M2 Control de calidad de nave, por m2 construido, 

con un nivel de exigencia alto, incluyendose el 

Plan de Control del contratista, control de 

calidad de los materiales, control de ejecución, 

pruebas de servicio y recopilación de datos, con 

emisión del documento final. Así mismo se 

incluyen en principio: tomas de muestras de 

hormigón; ensayos de: estructura metálica, 

ladrillos, tejas, morteros, azulejos, etc; 

documentos: actas conformmidad, marcados 

CE, etc. 4.720,000 1,80 8.496,00 

 

Total presupuesto parcial nº 13 .- CONTROL DE OBRA : 

 

8.496,00 
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Presupuesto parcial nº 14 .- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

14.1 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos 

de construcción y/o demolición, 

separándolos en las siguientes fracciones: 

hormigón, cerámicos, metales, maderas, 

vidrios, plásticos, papeles o cartones y 

residuos peligrosos; dentro de la obra en 

la que se produzcan, con medios 

manuales, para su carga en el contenedor 

o camión correspondiente. 

Criterio de medición de proyecto: 

Volumen teórico, estimado a partir del 

peso y la densidad aparente de los 

diferentes materiales que componen los 

residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 141,600 17,26 2.444,02 

14.2 GRB010 m³ Transporte con camión de residuos 

inertes de hormigón producidos en obras 

de construcción y/o demolición, a 

vertedero específico, instalación de 

tratamiento de residuos de construcción 

y demolición externa a la obra o centro 

de valorización o eliminación de residuos, 

situado a 30 km de distancia, 

considerando el tiempo de espera para la 

carga a máquina en obra, ida, descarga y 

vuelta. Incluso coste del vertido. 

Criterio de medición de proyecto: 

Volumen teórico, estimado a partir del 

peso y la densidad aparente de los 

diferentes materiales que componen los 

residuos, según documentación gráfica de 

Proyecto. 1.416,000 9,81 13.890,96 

 

Total presupuesto parcial nº 14 .- GESTION DE RESIDUOS : 

 

16.334,98 
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7. PRESUPUESTO GLOBAL 

 

Capítulo Importe 

 Capítulo 1 .- MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES 221.842,92 
 

 Capítulo 2 .- CIMENTACIÓN 47.003,25  

 Capítulo 3 .- ESTRUCTURA 180.595,19  

 Capítulo 4 .- CUBIERTAS 307.565,95  

 Capítulo 5 .- CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS 292.266,82  

 Capítulo 6 .- PAVIMENTOS Y SOLERAS 180.909,38  

 Capítulo 7 .- CARPINTERIA, VIDRIOS Y PINTURAS 100.470,56  

 Capítulo 8 .- INSTALACION DE FONTANERIA Y EVACUACION 11.418,77  

 Capítulo 9 .- INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES 18.849,47  

 Capítulo 10 .- INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 50.281,22  

 Capítulo 11 .- INSTALACIONES ESPECIALES 521.730,69  

 Capítulo 12 .- SEGURIDAD Y SALUD 7.600,87  

 Capítulo 13 .- CONTROL DE OBRA 8.496,00  

 Capítulo 14 .- GESTION DE RESIDUOS 16.334,98  

 Presupuesto de ejecución material 1.965.366,07  

 13% de gastos generales 255.497,6  

 6% de beneficio industrial 117.921,96  

 Suma 2.338.785,62  

 21% I.V.A. 491.144,9  

 Presupuesto de ejecución por contrata 2.829.930,6  
     

 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS. 

 

    
 

Fdo: Mª Lourdes Velasco Martínez 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos 

Cartagena, Julio 2021 
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1.MEMORIA 

Consideraciones previas 

Es el proyectista el encargado de realizar el Estudio de Seguridad y Salud, o en su 

defecto, el técnico o encargado de dicho proyecto, si el proyecto de ejecución descrito 

se llevara a cabo.   

El presente documento, recoge, un Estudio Básico de Seguridad y Salud, al tratarse de 

un proyecto básico y emplazado en el ámbito educativo. 

1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio de seguridad y salud, debido a 

su presupuesto y a duración en la ejecución al verificarse que: 

• El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es superior a 

450.760,00 euros. 

• Se cumple que la duración estimada es superior a 30 días laborables, se emplea 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 

que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a 

las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el 

contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 

profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

o Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 
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o Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta 

de medios. 

o Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 

personas que intervienen en el proceso constructivo. 

o Determinar los costes de las medidas de protección y prevención. 

o Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

o Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra. 

o Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 

En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaborarán el Plan de Seguridad 

y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de 

la obra. Con este Estudio y con el Plan de Seguridad elaborado por el Contratista, se 

pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de 

octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción” 

(B.O.E. de 25 de octubre de 1997  

3. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la  

obra objeto del presente estudio, se reseñan: 

• Promotor: Universidad Politécnica de Cartagena 

• Autor del proyecto: María Lourdes Velasco Martínez 

• Constructor - Jefe de obra: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica. 

• Coordinador de seguridad y salud: Roque Candel Martínez 
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4. Emplazamiento y condiciones del entorno 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 

convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 

establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 

accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 

mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que 

se aprecie algún desperfecto. 

 

5. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 

personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 

otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 

emergencias de la obra. Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los 

teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos. 

  

6. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas 

de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, 

según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a 

las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 

trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 

Decreto 486/97, de 14 de abril: 

Manual de primeros auxilios, agua oxigenada, alcohol de 96⁰, solución alcohólica de 

yodo, tónicos cardiacos de urgencia, amoniaco, merbromina, antiespasmódicos, 
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torniquetes, esparadrapo, apósitos, algodón, gasas estériles, vendas, pinzas, tijeras, 

bolsas para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuillas desechables y termómetro 

clínico.  

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 

reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.  

 

7. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 

relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 

materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 

instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 

pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 

servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

7.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 

deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 

taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.  

 

7.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

• 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen  

simultáneamente en la obra. 

• 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

• 1 lavabo por cada retrete. 
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• 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

• 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo. 

• 1 jabonera dosificadora por cada lavabo. 

• 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

• 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

  

7.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 

fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada 

con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 

preferentemente desechables. 

 

7.4. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 

durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 

colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 

los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 

de seguridad y salud en la obra. 

Excavación y movimiento de tierras 

• Caída de personas y objetos a distinto nivel 

• Atrapamientos, colisiones o vuelcos de los vehículos a utilizar 

• Atrapamientos, colisiones o vuelcos de la maquinaria a utilizar 

• Contaminación acústica 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Inhalación de sustancias pulverulentas 

• Sobreesfuerzos 
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• Trabajo realizado con condiciones meteorológicas adversas 

 

Rellenos y terraplenes 

• Caída de personas y objetos a distinto nivel 

• Atrapamientos, colisiones o vuelcos de los vehículos a utilizar 

• Atrapamientos, colisiones o vuelcos de la maquinaria a utilizar 

• Contaminación acústica 

• Contactos eléctricos directos o indirectos 

• Inhalación de sustancias pulverulentas 

• Sobreesfuerzos 

• Trabajo realizado con condiciones meteorológicas adversas 

 

Fabricación con hormigón 

• Caída de personas y objetos a las zanjas 

• Cortes y golpes 

• Sobreesfuerzos 

• Heridas provocadas por objetos punzantes 

 

Trabajo con estructuras metálicas 

• Caída de personas y objetos a distinto nivel 

• Atrapamientos, colisiones o vuelcos de los vehículos a utilizar 

• Atrapamientos 
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• Sobreesfuerzos 

• Golpes y/o cortes 

 

Movimiento de cargas 

• Caída de objetos al mismo y distinto nivel 

• Vuelcos de la carga 

• Atrapamientos 

• Golpes y/o cortes 

• Hundimientos  

 

Soldadura 

• Caída de objetos al mismo y distinto nivel 

• Quemaduras 

• Atrapamientos 

• Salpicaduras 

• Golpes y/o cortes 

• Daño ocular 

 

Electricidad 

• Cortes o golpes por manejo de herramientas o conductores 

• Choque eléctrico por incorrecta protección de cuadros eléctricos.  
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• Choque eléctrico o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas o por uso 

de herramientas sin aislamiento.  

• Choque eléctrico o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra. 

 

7.5 Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

 Protecciones comunes 

• La zona de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos.  

• Las zonas donde se van a desarrollar las obras deben estar debidamente 

señalizadas y los accesos deben mantenerse correctamente delimitados.  

• Se señalizarán los accesos a la vía pública, a través de señales normalizadas. 

• Las excavaciones que se desarrollen a más de 2 m de profundidad deben 

mantenerse correctamente balizadas a partir de una malla plástica.  

• Para la delimitación de zonas peligrosas se usarán vallas, las cuales tendrán como 

mínimo 90 cm de altura y deben tener patas.   

• Toda persona que maneje camiones y máquinas deben acreditar que se 

encuentran en posesión de la documentación para el uso de la maquinaria. 

• Todos los vehículos de transporte de materiales empleados especificarán y 

cumplirán adecuadamente la “Tara” y la “Carga máxima. 

• Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado. 

• Los vehículos de compactación deberán ir provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 

• Las filtraciones de agua durante el desarrollo de la obra deben estar controladas 

y tenerse en cuenta. 

• Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán resistencia 

suficiente para tolerar los esfuerzos. 

• Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho, las situadas a 

más de 2 m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón 

intermedio y rodapié.  
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• Los extintores que se utilizarán serán de polvo polivalente, revisándose 

periódicamente, cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la 

normativa vigente. 

 

Protecciones personales 

− Casco de seguridad. Todas las personas que se encuentren trabajando en la obra o 

vayan a visitarla, deben estar provistos de casco de seguridad.  

− Prendas reflectantes. Todas las personas que se encuentren trabajando en la obra o 

vayan a visitarla, deben estar provistos de prendas reflectantes. 

− Monos de trabajo. Para todos los trabajadores de la obra.  

− Trajes de agua. Para los trabajadores que desempeñen su trabajo en días lluviosos o 

que realicen tareas donde haya salpicaduras.  

− Botas de seguridad de goma con la plantilla de acero. Para la realización de trabajos 

de hormigonado y en zonas húmedas que pueda encontrarse barro.  

− Botas aislantes. Para uso de trabajos con electricidad. 

− Botas de seguridad de cuero con la plantilla de acero y punta reforzada. Para la 

realización de trabajos donde se requiera movimiento de materiales y donde se realicen 

trabajos de encofrado y desencofrado.   

− Guantes de cuero y de goma. Para el desempeño de trabajos que requieran 

hormigonera, mortero.   

− Guantes aislantes. Para uso de trabajos que manejen circuitos eléctricos o maquinas 

que se encuentren en conexión. 

− Guantes anticorte. Para el desempeño de trabajos con objetos punzantes o cortantes.    

− Guantes de soldadura. Para el desempeño de trabajos de soldadura.    

− Manguitos para soldador.  Para el desempeño de trabajos de soldadura.    
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− Cinturón antilumbago. Para trabajos u operaciones donde se requiera movimiento de 

materiales. 

− Cinturón de seguridad clase A. Para trabajos u operaciones con riesgos de caída de 

altura. Se debe anclar a un lugar sólido de la estructura, nunca al propio aparato.  

− Mascarillas antipolvo. Cuando se realicen trabajos que produzcan una cantidad de 

polvo en exceso y puedan ser perjudiciales para las personas que desempeñan el trabajo 

o las que se encuentren en las zonas adyacentes. 

− Gafas contra impactos. Para los trabajadores que desempeñen trabajos donde se 

pueda dar una proyección de partículas.  

-Gafas contra el polvo. Para los trabajadores que desempeñen trabajos donde haya 

polvo en suspensión. 

-Pantalla soldadura de cabeza. Para el desempeño de trabajos de soldadura.    

-Pantalla anti salpicaduras. Para los trabajadores que desempeñen trabajos donde se 

pueda dar una proyección de partículas. Cubre cara, ojos y cuello.  

− Protectores auditivos. Cuando el nivel de ruido sea muy elevado.  

 

Medidas preventivas 

Se llevarán a cabo una serie de medidas preventivas para garantizar la Seguridad y Salud 

en la zona de trabajo con respecto a la maquinaria y en las fases de desarrollo de la obra.  

Maquinaria en general 

Las señalizaciones ópticas y acústicas, así como los frenos y neumáticos deben pasar las 

revisiones periódicas convenientes. 

La maquinaria se debe abandonarse con el motor parado, sin llave de contacto, con el 

freno y con la pala reposada en el suelo. Se debe estacionar en lugares lisos sin 

pendientes.  
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Terminantemente prohibido utilizar la pala de maquinaria como la de la pala cargadora 

y retroexcavadora como medio de transporte de personas. 

No se podrá trabajar en las zonas con pendientes excesivas o desniveles sin que las 

condiciones de trabajo sean adecuadas.   

Se impedirá el acceso a la máquina en las zonas donde puedan existir líneas eléctricas 

que puedan producir electrocución.  

La velocidad de circulación debe ser la adecuada y en las zonas previstas para su uso.  

Ningún vehículo podrá iniciar su paso por la rampa mientras otro vehículo circule por 

ella. 

En cuanto a la maquinaria que tenga un equipo de bombeo solo será encargado de esto 

el personal adecuado. 

La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según el 

"cono" recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

Tendrá protegida, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión en 

evitación de atrapamientos. 

 Bajo ningún concepto debe introducirse alguna extremidad del cuerpo de los operarios 

en la maquinaria en funcionamiento.  

Se comprobará el estado de los cables y accesorios con regularidad.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán con la maquinaria 

desconectada de la red. 

Fases de desarrollo de la obra 

Excavación y movimiento de tierra 

Los bordes de la excavación deben encontrarse sin sobrecargas excesivas. 

El entorno donde se va a excavar debe permanecer correctamente vallado y señalizado, 

prohibiéndose circular al personal alrededor del radio de acción de la maquinaria.  
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El encargado de conducir la maquinaria debe tener en regla el certificado 

correspondiente que lo acredite para ello.  

Es imprescindible evitar circular o compactar en su defecto los barrizales formados tras 

la circulación de los vehículos, cubrir los baches.  

Los trabajadores que realicen la/s tarea/s deben ir con el vestuario adecuado pudiendo 

llevar mascarillas y gafas anti polvo.   

Además de lo que en este apartado se refleja, se debe cumplir lo redactado en el 

apartado 5.1 de maquinaria. 

Forjado y cimentaciones 

En operaciones de hormigonado, se instalarán topes en el camión evitando estacionarlo 

en zonas con pendientes o rampas. 

Hasta que el camión no se encuentre situado en el lugar para proceder a verter el 

hormigón, no se podrán encontrar trabajadores en la zona de hormigonado.  

Cuando se encuentre un fallo en el vertido de hormigón o sobre los encofrados, se 

recomienda parar el proceso de vertido hasta que no se solucione. 

Es necesario realizar una vigilancia sobre el vertido de hormigón y los encofrados.  

Los vibradores eléctricos irán protegidos y conectados a la toma a tierra a través del 

cuadro general. 

La ferralla se introducirá ya elaborada en el interior para no realizar las operaciones de 

atado en su interior. 

La ferralla montada se almacenará en un lugar seguro y separada del lugar donde se 

produzca el montaje.  

 La elevación o transporte de los materiales se realizará mediante grúas a través de dos 

cables, evitando choques con la estructura y caídas.  

Los trabajadores que realicen la/s tarea/s deben ir con el vestuario adecuado con 

especial cuidado al contacto con el hormigón con el fin de evitar las quemaduras que 
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pudieran producirse. Además, los operarios encargados de recibir material deben ir 

provistos del cinturón de seguridad.  

Además de lo que en este apartado se refleja, se debe cumplir lo redactado en el 

apartado 5.1 de maquinaria. 

Cubierta y cerramientos 

Los trabajadores encargados de trabajar sobre la cubierta llevarán cinturones de 

seguridad, atado sobre un cable de acero y anclados a un punto fijo de la estructura.  

La zona de trabajo debe encontrarse limpia en todo momento, con accesos fáciles y 

seguros, evitando resbalamientos.  

Los huecos siempre deben encontrarse cubiertos y protegidos.  

Se suspenderán los trabajos cuando haya vientos superiores a los 60 km/h, en la zona 

de trabajo para prevenir el riesgo de caída de personas u objetos. 

El izado de cargas se guiará con dos cables o cuerdas para evitar bruscas oscilaciones o 

choques con la estructura.  

Las plataformas de izado nunca se recepcionarán de una forma directa con las manos, 

sino a través de cabos, para prevenir el riesgo de atrapamientos y golpes.  

Trabajos de soldadura 

El cableado debe estar dispuesto de forma ordenada. 

La alimentación eléctrica se realizará a través de un cuadro con disyuntor diferencial 

adecuado al voltaje de suministro.  

El lugar de trabajo debe estar limpio sin materiales combustibles que puedan dar lugar 

a un incendio tras la caída de chispas.  

La pinza y el electrodo debe apoyarse sobre un soporte aislante cuando se desee parar 

el trabajo y no dejarlo directamente en el suelo.  
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Se debe utilizar mangueras adecuadas sin cortes. No se debe realizar el empalme de 

mangueras directamente sin utilizar contactores estancos de intemperie.  

Electricidad 

El personal que realice los trabajos referentes a la instalación eléctrica deberá ser 

especializado para el desempeño de los mismos y todos y cada uno de los trabajadores 

deben estar provistos del vestuario adecuado, así como guantes aislantes y calzado 

idóneo.  

Las herramientas a utilizar para despeñar los trabajos estarán protegidas con materiales 

aislantes.  

Durante el montaje de la instalación y la realización de las correspondientes pruebas de 

funcionamiento se avisará a todos los trabajadores de la obra. 

Se debe revisar la instalación previa antes de entrar en carga a la instalación eléctrica, 

de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión, comprobando empalmes y cuadros 

eléctricos directos o indirectos, fusibles, protecciones de diferenciales, revisando 

terminales, puesta a tierra, cuadros y grupos eléctricos. 

Las conexiones se realizarán sin tensión. 

El conexionado de cables a los cuadros eléctricos de la planta deben hacerse empleando 

clavijas macho-hembra. 

 

8. Riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 

pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 

como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y 

de las normas de la buena construcción.  
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8.1. Caída de objetos  

Medidas preventivas y protecciones colectivas:  

• Se montarán marquesinas en los accesos.  

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada. 

 • Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.  

• No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.  

Equipos de protección individual (EPI)  

• Casco de seguridad homologado. 

 • Guantes y botas de seguridad.  

• Uso de bolsa portaherramientas. 

 

 8.2. Dermatosis  

Medidas preventivas y protecciones colectivas:  

• Se evitará la generación de polvo de cemento. 

 Equipos de protección individual (EPI): 

 • Guantes y ropa de trabajo adecuada.  

 

8.3. Electrocuciones  

Medidas preventivas y protecciones colectivas:  

• Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.  

• El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.  

• Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.  
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• La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.  

• Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. Equipos de protección 

individual (EPI):  

• Guantes dieléctricos.  

• Calzado aislante para electricistas.  

• Banquetas aislantes de la electricidad.  

 

8.4. Quemaduras  

Medidas preventivas y protecciones colectivas:  

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada.  

Equipos de protección individual (EPI): 

 • Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

 

8.5. Golpes y cortes en extremidades 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas:  

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 

iluminada.  

Equipos de protección individual (EPI):  

• Guantes y botas de seguridad. 
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 9. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 

reparación y mantenimiento  

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento 

del edificio construido que entrañan mayores riesgos.  

9.1 Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas  

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 

exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 

utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio 

básico de seguridad y salud. 

 Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 

protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 

vehículos de las posibles caídas de objetos.  

9.2. Trabajos en instalaciones  

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 

deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 

establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa 

vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 

ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 

técnico competente en la materia.  

9.3. Trabajos con pinturas y barnices  

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 

deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 

adecuados.  
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10. Trabajos que implican riesgos especiales  

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 

especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no 

exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 

de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.  

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 

cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 

protección.  

Cabe destacar:  

• Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.  

• Ejecución de cerramientos exteriores.  

• Formación de los antepechos de cubierta. 

 • Colocación de horcas y redes de protección.  

• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas  

• Disposición de plataformas voladas.  

• Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.  

 

10.1. Medidas en caso de emergencia  

En caso de caída de algún trabajador o personal presente en la obra, se analizará si la 

caída ha podido afectar a la columna vertebral, en el caso de duda, se esperará siempre 

a la llegada de un médico.  

En caso de extrema gravedad, se llamará a una ambulancia para su correcta evacuación 

hasta un centro sanitario.  
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En el caso de producirse algún accidente donde sea necesario acudir a alguno de los 

distintos centros sanitarios, se dispondrá de la información necesaria (teléfono, 

localización, distancia, cómo llegar) para cada uno de ellos en lugares visibles de las 

instalaciones.  

 

10.2. Presencia de los recursos preventivos del contratista  

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 

de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 

preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.  

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 

obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para 

vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad 

y salud.  

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 

previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 

pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación 

que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.  

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 

indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 

que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

 

ANEXO 1. LEGISLACIÓN 

➢ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

➢ Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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➢ Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.                                                                                    

➢ Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

➢ Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención.  

➢ Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

➢ Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en 

particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

➢ Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  

➢ Real Decreto 2413/2002, de 2 de agosto. Reglamento electrotécnico para baja 

tensión.  

➢ Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

2. PLANOS 

• Plano nº1. Anclajes cinturón de seguridad 

• Plano nº2. Vallas de seguridad 

• Plano nº3. Detalle casco de seguridad 

• Plano nº4. Detalle carteles de obra 

• Plano nº5. Recogida de escombros y descargas 

• Plano nº6. Distancias de seguridad en la excavación 

• Plano nº7. Seguridad en la excavación 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

3.1. Pliego de cláusulas administrativas  

3.1.1. Disposiciones generales  

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones  

 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 

correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 

atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 

Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 

protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Hatchery de 

dorada", situada en la dársena de Escombreras (Cartagena) según el proyecto redactado 

por Mº Lourdes Velasco Martínez. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o 

enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución 

de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.  

3.1.2. Disposiciones facultativas  

 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

 

 Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 

edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación 

de la Edificación (L.O.E.).  

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 

riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las 

establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción". 

 3.1.2.2. El Promotor  

 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 

sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
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Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio 

de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 

coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido 

en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias 

a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 

directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y 

Salud previamente al comienzo de las obras.  

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 

determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 

contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 

parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.  

3.1.2.3. El Proyectista  

 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 

urbanística correspondiente, redacta el proyecto.  

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 

seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.  

 

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista  

 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:  

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, 

con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 

totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.  

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
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El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 

trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 

R.D.1627/1997, de 24 de octubre.  

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 

redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento 

estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 

seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 

tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 

puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 

personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.  

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 

empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 

materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 

preventiva de riesgos de la obra.  

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 

materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 

"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. Aplicar los 

principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 

y salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 

en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas 

en la Ley, durante la ejecución de la obra.  
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Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 

seguridad y salud en la obra.  

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 

cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.  

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.  

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 

de las medidas previstas en el plan. Las responsabilidades de los coordinadores, de la 

Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los 

contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.5. La Dirección Facultativa  

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 

Facultativa:  

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la 

dirección y del control de la ejecución de la obra.  

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún 

caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.  

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto  

 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 

proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención 

en materia de seguridad y salud.  

 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

 

 El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 

competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
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 Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:  

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 

tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas 

tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 

estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.  

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 

los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.  

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo.  

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 

de trabajo.  

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 

necesaria la designación de un coordinador.  

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos  

 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 

asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el 

trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista. Los trabajadores autónomos cumplirán lo 

establecido en el plan de seguridad y salud.  

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena  
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Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y su salud en la obra. 

 La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 

una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.  

 

3.1.2.10 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 

construcción 

 

 Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 

útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 

utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse 

y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o 

empleo inadecuado.  

3.1.2.11 Recursos preventivos  

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 

31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los 

recursos preventivos, que podrán ser:  

a)Uno o varios trabajadores designados por la empresa.  

b)Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.  

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.  

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de 

observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta 

de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 

medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 

Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.  
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En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 

recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 

persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 

inicialmente se prevé necesaria su presencia.  

 

 

3.1.3. Formación en Seguridad  

 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 

formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de 

su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 

protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la 

empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los 

técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.  

3.1.4. Reconocimientos médicos 

El personal de trabajo en la obra debe cumplir los requisitos de la realización de los 

distintos reconocimientos médicos previos al periodo de la ejecución de la obra y 

reconocimientos anuales.  

 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo  

3.1.5.1. Primeros auxilios  

 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias 

en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 

evacuación del accidentado. Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los 

operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario destinado a 

primeros auxilios. El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una 

distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la 

información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más 

próximo.  
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3.1.5.2. Actuación en caso de accidente  

 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue 

la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin 

riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 

integridad. Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 

sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su 

temperatura corporal. No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en 

caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias. El empresario 

notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento 

reglamentario.  

3.1.6. Documentación de obra 

 3.1.6.1. Estudio de Seguridad y Salud  

 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, 

donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 

la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello. 

 Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud  

 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 

elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 

dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

 El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 

aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
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 El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 

siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 

Facultativa.  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma 

y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 

Dirección Facultativa.  

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

 

 El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 

Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un 

acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 

Colegio Profesional correspondiente.  

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo  

 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios 

que tengan la consideración de contratistas. La comunicación contendrá los datos de la 

empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de 

trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.  

3.1.6.5. Libro de incidencias 

 

 Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 

trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a 

tal efecto.  
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Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 

oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 

las administraciones públicas.  

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección 

Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 

así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 

de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 

mismo. 

 El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 

Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 

anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. Cuando las anotaciones se refieran a 

cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá 

una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. 

En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o 

supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

 3.1.6.6. Libro de órdenes  

 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 

reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 

obra. Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios 

de ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.  

3.1.6.7. Libro de visitas  

 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social. El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la 

provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será 

necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal 
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de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado 

un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.  

3.1.6.8. Libro de subcontratación  

 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 

momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 

trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra 

con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 

15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos 

relativos al Libro de Subcontratación".  

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 

trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 

delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 

de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.  

3.1.7. Disposiciones Económicas 

 El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 

pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 

Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

 • Fianzas.  

• De los precios. 

 • Precio básico.  

• Precio unitario. 

 • Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 



 

34 
 

INSTALACIÓN DE UNA HATCHERY PARA 100 REPRODUCTORES DE DORADA en el puerto de Escombreras    ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

• Precios contradictorios.  

• Reclamación de aumento de precios. 

 • Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios.  

• De la revisión de los precios contratados. 

 • Acopio de materiales.  

• Obras por administración.  

• Valoración y abono de los trabajos.  

• Indemnizaciones Mutuas.  

• Retenciones en concepto de garantía.  

• Plazos de ejecución y plan de obra.  

• Liquidación económica de las obras.  

• Liquidación final de la obra.  

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

 3.2.1. Medios de protección colectiva  

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 

seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un 

riesgo en sí mismos.  

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 

después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 

superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.  

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 

Prevención.  
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3.2.2. Medios de protección individual 

 Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 

en el folleto informativo.  

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo 

en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

 El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 

instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase 

de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, 

límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado 

de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 

oficial.  

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que 

estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 

solicitaciones límite. Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el 

fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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Asciende el presupuesto de seguridad y salud a 7.600,87 €, SIETE MIL SEISCIENTOS CON 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  
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