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1. OBJETO 
 

1.1. Descripción general del edificio 

 

El proyecto versa sobre la reforma de una nave situada en la Región de Murcia. 

 

1.2. Programa de necesidades 

 

El programa de necesidades se centra en la realización de una serie de cambios con la 

finalidad de mejorar el estado en el que se encuentra actualmente. Las mejoras se enumeran a 

continuación:  

 

 Mejorar el aislamiento térmico para así obtener una mayor eficiencia energética. 

 Instalación de un sistema de energía renovable de tipo solar con el objetivo de ser 

autosuficientes y disminuir el precio de la factura de la luz, además de tener un menor 

impacto en el medioambiente. 

 Mejorar el proceso de producción a través de nueva maquinaria. 

 Mejorar la accesibilidad a la nave. 

 

1.3. Uso característico del edificio 

 

El uso de la nave es la manipulación y almacenaje de productos hortofrutícolas. 

 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS 

 

2.1. Declaración de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 

 

El presente documento cumple con lo especificado en el código técnico de la edificación. 

 

2.2. Declaración de cumplimiento de otras normativas específicas 

 

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

para baja Tensión e ITC. (Modificado 28 de abril de 2021). 
 

- 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. 
 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones protección contra incendios. 
 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 
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- 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. 
 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 

- 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 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de protección individual. 
 

- 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 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

- Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado 

de producción de energía eléctrica. 
 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 
 

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 
 

- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico. 
 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
 

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
 

- Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas 

a red. 
 

- Instrucción de 12 de mayo de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

complementaria a la Instrucción de 21 de enero de 2004, sobre procedimiento de puesta en 

servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. 
 

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 
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2.3. Declaración de cumplimiento de la normativa urbanística 

 

Con el presente propósito de mejora de la nave existente no se modifican las condiciones 

urbanísticas. 

 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
 

3.1. Geometría del edificio 

 

Se trata de una edificación ya existente a la que nos vamos a adaptar y que solo 

reformaremos exteriormente, el cableado de la instalación eléctrica, sustitución de la luminaria 

y la instalación de placas fotovoltaicas.  

 

3.2. Acceso y evacuación del edificio 
 

Se accede a la nave por la carretera que pasa por la puerta del edificio y se sale por la salida 

principal del edificio. 

 

3.3. Descripción del estado actual 
 

En la actualidad la nave objeto de esta reforma se encuentra en perfecto estado. 

 

3.4. Descripción de la geometría del edificio 

 

La nave objeto de este proyecto forma parte de un conjunto de dos naves colocadas de 

forma adosada una de la otra. El almacén sobre el que vamos a realizar las mejoras fue 

construido en el año 1990, años después viendo la demanda que tenían decidieron ampliar y 

construir un segundo almacén anexo a este. Nos vamos a centrar en hacer los cambios 

solamente en la primera nave que se construyó ya que al ser la más antigua es la que necesita 

más mejoras.  

 

Está formada por dos plantas, correspondiendo la primera planta a la zona de oficinas donde 

se pueden encontrar los despachos del gerente, presidente, administración, archivos, aseos y 

salas de juntas; y la planta baja donde se sitúa la recepción, aseos, vestuarios, sala de espera y 

la zona de trabajo. En la parte exterior hay un muelle de carga y un lavadero de cargas. En la 

ilustración 1 se adjunta el esquema donde queda representado la distribución interna de la nave. 

 

Las superficies construidas son un total de:  
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PLANTA SUPERFICIE CONSTRUIDA 

(m²) 

FINCA 12.350 

NAVE-ALMACÉN 1.500 

CUBIERTA 300 

LAVADERO DE CAJAS 25 

OFICINAS 1ª PLANTA + ASEOS + VESTUARIO 100 

OFICINAS 2º PLANTA 100 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Distribución de la nave-almacén visto desde la planta. 
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3.4.1. Sistema Estructural 

 

3.4.1.1. Cimentación 

 

La cimentación es proyectada mediante zapatas de tipo A 1,80*1,80; B 1,60*1,60; C 

1,40*1,40x1 y D 1,30*1,30 de hormigón de profundidad 1 m para repartimiento de cargas. La 

base perimetral de muro es de zapatas armadas con cuadrículas redondos de diámetro 14 y 

estribos de diámetro 8 cada 25 cm y en la parte superior es de diámetro 16 y estribos de 

diámetro 8 cada 25 cm. Van unidas entre sí por medio de una correa de atado de 0,40x0,40 m 

en el caso de la base y de 0,4x0,5 m en el perimetral superior de hormigón de 150 Kgr/cm².  

Se adjunta ilustración 2 donde queda recogido el tipo de zapata y su correspondiente ubicación 

en la nave. 

 

 
Ilustración 2: Cimentación y tipos de zapatas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 | P á g i n a  
 

TUDELA QUIÑONERO, LAURA 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN DE 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 

 
 

 
Ilustración 3: Correa de atado utilizadas en la cimentación. 

 

La planta dispone de unos pilares de pequeño tamaño de hormigón armado con las alturas 

que fueron requeridas para elevar la solera de la nave entre 0,30 m y 1,40 m sobre el nivel del 

terreno; y sobre ese muro una correa perimetral, zapata sobre la que va insertada el pilar 

metálico. Se adjunta ilustración 3 donde en el esquema se puede observar la composición de 

la cimentación y los pilares a la salida de la solera. 
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Ilustración 3: Pilar en la cimentación. 

 

El relleno está hecho a base de tierra compactada en capas de 20 cm con una altura de 1 m 

en toda la superficie de la nave.  
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Para la zona de oficinas el forjado se proyecta para una carga máxima de 700 Kgr/m² en el 

caso de la planta a nivel de la nave y de 600 Kgr/m² para la planta alta, y están realizadas a 

base de viguetas semirresistentes, bovedillas de hormigón prefabricado, negativo de diámetro 

12 mm cada 60 cm, mallazo electrosoldado de diámetro 6 mm en 20 cm y relleno de hormigón 

de 175 Kgr/cm².  

 

3.4.1.2. Estructura 

 

La estructura de la nave es metálica de pórticos de 25 m de luz que se apoyan sobre los pilares. 

Se adjunta ilustración 4 donde queda recogido la estructura metálica.  

 

      

 
Ilustración 4: Estructura Metálica. 

Está compuesto por:  

 

- Correas para sujetar la cubierta y están conformadas por perfiles C-140.2,5, con una 

longitud de 5 m y apoyadas sobre los pórticos. Se adjunta esquema 5 donde se puede 

observar el tipo de correa longitudinal y la de la base. 
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Ilustración 5: Correa Perimetral Estructura Metálica. 

 

- Pórticos que definen la luz de la nave y son de 25 m, que van apoyados sobre pilares. Se 

adjunta esquema en la ilustración 6. 

 

 
Ilustración 6:Dinteles de Pórtico. 
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- Pilares que tienen como objetivo recibir los esfuerzos de los elementos antes citados y 

transmitirlos a la cimentación mediante placas de anclaje, de altura 6 m aunque en algunos 

casos son de 8,20 m y están formados por perfiles UPN empresillados o por perfiles simples 

IPN. Se incluye el arriostramiento de pilares y la coronación de petos conformados 

mendiante perfiles IPN (tanto las marquesinas sobre el muelle de carga y junto a muelle de 

carga). Se adjunta esquema en la ilustración 7 con los diferentes tipos de pilares que se 

encuentran en la nave-almacén. 

          

CUADRO DE PILARES 

TIPO 

PILAR 

PERFILES ALTURA (m) UDES. PLACA DE 

ANCLAJE 

PERNOS   LONG 

A IPN 360 6 22 600 x 400 6 ϕ 20 - 700 

B 2UPN 120 6 4 500 x 400 4 ϕ 20 - 700 

Bˈ 2UPN 120 7,2 3 500 x 400 4 ϕ 20 - 700 

C 2UPN 120 8,5 3 500 x 400 4 ϕ 20 - 700 

D 2UPN120 3 2 400 x 400 4 ϕ 16 - 700 

E 2UPN 160 5,8 1 500 x 400 4 ϕ 20 - 700 

F 2UPN 140 5,8 3 500 x 400 4 ϕ 20 - 700 

Cˈ 2UPN 140 8,5 1 500 x 400 4 ϕ 20 - 700 

Bˈˈ 2UPN 140 7,2 1 500 x 400 4 ϕ 20 - 700 

Espesor placas 20 mm 

Ilustración 7: Tipos de pilares. 
 

3.4.1.3. Solera 

 

La solera tanto de la zona de la nave-almacén como del muelle está conformada por una 

capa de piedra de cantera machacada y compacta de espesor 25 cm y sobre esta va colocada 

una capa de hormigón de 175 Kgr/cm² de R.C. de espesor 15 cm con armadura de redondos de 

diámetro 6 en cuadrículas de 25 cm, con 5 Kgr de polvo de cuarzo/m², helicóptero y capa de 

pintura poliéster y resina.  

 

El solado de la zona de oficinas es de terrazo de piedra de primera calidad, pulido in situ. 
 

3.4.2. Sistema de envolvente 

 

3.4.2.1. Fachada 

 

La fachada está constituida por varios elementos. La primera zona que limita con el suelo 

es de zócalo de piedra vista de una altura de 1 m en mampostería, la siguiente es de revoco 

cotegran enlucido fino color crema con franjas de salmón hasta una altura de 6 m y en la parte 

superior se tiene chapa prelacada grecada en color para formación de peto.  En la ilustración 8 

se puede observarse los diferentes elementos que conforman la fachada y su colación. 
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Ilustración 8: Alzado frontal de la nave. 

En la parte del muelle hay una marquesina de 60x5 m instalada. Se adjunta esquema 9 

donde se puede observar la estructura de la base sobre la que va colocada la marquesina y en 

el esquema 10 la estructura metálica de la parte superior de esta. 

 

 
Ilustración 9: Base sobre la que se apoya la Marquesina Instalada en el Muelle. 
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Ilustración 10: Estructura Marquesina Instalada en Muelle. 

 

CUADRO DE DIMENSIONAMIENTO 

BARRA 
ESFUERZO MÁXIMO 

PERFIL 
TRACCIÓN COMPRESIÓN 

Cordon superior  7000 UPN -80 

6 – 7 – 8 – 9 1550  2L – 45,5 

10 – 11 – 12 – 13  2300 2L – 45,5 

Cordon inferior 8650  UPN - 80 

Δ   UPN - 80 

 

Ilustración 11: Dimensionado Marquesina. 

 

3.4.2.2. Cubierta 

 

La cubierta es de tipo pórtico de 60x25 m formada por placas de fibrocemento pintada en 

color blanco. Las placas son de distintas dimensiones, que en total serian dos placas de 

12,75x60 m, una placa de 5,20x60 m, una placa de 1,20x12 m y una placa de 5,10x5 m. En la 

ilustración 12 se tiene el esquema de la cubierta vista desde arriba y en la ilustración 13 el 

esquema de la estructura metálica de la cubierta desde una perspectiva frontal. 
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Ilustración 12: Cubierta de la Nave-Almacén. 

 

 
Ilustración 13: Estructura Cubierta de la Nave-Almacén. 

 

3.4.3. Urbanización y vallado 

 

El cerramiento de la nave es con bloques de hormigón de 0,40x0,20x0,20 m, tomados con 

mortero de cemento y enfoscados por ambas caras. Encima de estos bloques de hormigón va 

situada una malla metálica de color verde.  

 

Tanto el camino de acceso a la nave y en 20 m delante del muelle está asfaltado de modo 

que se facilita el tráfico de vehículos en toda la factoría.  

 

3.4.4. Otros 

 

Tanto en el interior de la nave como en los aseos y oficinas hay un falso techo a base de 

panel prefabricado tipo DIN incluso perfiles de arriostramiento con rejillas para luminarias. En 

la zona de oficinas este falso techo es decorativo como remate de las mismas.  
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El suelo de los aseos es de loseta cerámica y el de las oficinas es de terrazo de 40x40 cm 

de primera calidad pulido in situ.  

 

3.4.5. Carpintería 

 

La puerta principal que da paso del exterior al interior de la nave es metálica de tipo pegaso 

y corredera cuyas dimensiones son de 5x4,70 m (ancho x alto). En la zona del muelle hay un 

total de cinco puertas más otra puerta que da para la zona trasera de la nave y otra al otro lado 

de la zona del muelle, con un total de siete puertas metálicas de tipo pegaso y correderas de 

dimensiones 5x4 m (ancho x alto). La puerta que da acceso desde la nave a la zona de lavadero 

de cajas es de dimensiones 0,90x2x20 m (acho x alto). La puerta que comunica la nave con la 

zona de oficinas en planta baja es de aluminio con sus correspondientes vidrios de dimensiones 

1x2,20 m (ancho x alto) y el resto que corresponden a la puerta de acceso desde el interior de 

la nave a los aseos y las de acceso a las oficinas y despacho son de madera de tipo sapeli de 

dimensiones 0,80x2,20 m (ancho x alto) instaladas con sus correspondientes marcos y 

tapajuntas de madera de 10 cm.  En la ilustración 14 el esquema de las puertas situadas en la 

zona de muelle. 

 

 
Ilustración 14: Alzado lateral de la nave, Muelle de Carga. 

Las ventanas son de aluminio y metálicas con sus correspondientes vidrios y mallas 

antipájaros de diferentes dimensiones, que se enumeran a continuación:  

 

 19 unidades de 5x1 m (ancho x alto). 

 2 unidades de 4x1 m (ancho x alto). 

 2 unidades de 3x1 m (ancho x alto). 

 4 unidades de 2,50x1 m (ancho x alto). 

 1 unidad de 2x1 m (ancho x alto). 

 

Las ventanas interiores que se encuentran entre oficinas y nave son metálicas con sus 

correspondientes vidrios, que son un total de dos unidades de 2,80x1 m (ancho x alto) y tres 

unidades de 1,70x1 m (ancho x alto). 

 

La escalera que comunica la primera planta de oficinas y la segunda es de obra de fábrica 

con peldaños de piedra pulida en huella y mármol blanco en contrahuella, con cantos 

redondeados y pasamanos de madera y pilastras de fundición. Hay otras escaleras que 

comunican el interior de la nave, es decir, la zona de trabajo con la segunda planta de oficinas 

que son de tipo metálicas. 
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3.4.6. Acabados 

 

Se tiene un revestimiento exterior situado en la fachada que ya se ha comentado 

anteriormente, a base de cotegrán enlucido fino color crema con franjas salmón que ocupa un 

total de 111,80 m². También en el exterior en la fachada se tiene 2950,28 m² pintados con 

pintura plástica lisa en los paramentos verticales. 

 

En el interior de las oficinas el revestimiento es de pintura plástica de tipo gotelé en 

tabiquería y en la nave es de pintura plástica lisa en paramentos verticales.  

 

3.4.7. Instalaciones 

 

3.4.7.1. Saneamiento 

 

La red de desagüe está conformada por dos redes de atarjeas con tuberías de hormigón de 

diámetros 250 mm, 300 mm y 350 mm, sobre lecho de arena y arquetas de ladrillazo macizo 

de espesor ½ pie, enfoscado y bruñido con tapa de H.A. de distintas dimensiones (0,60x0,60 

m; 0,70x0,70 m; 0,80x0,80 m y 1x1x1 m). También tenemos tubos de P.V.C. de diámetro de 

150 colocada en bajantes dentro de un canalón en chapa precalentada de 1 m. Una de estas 

redes evacua las pluviales y la otra las fecales hasta la fosa séptica. En la ilustración 15 esquema 

de la fosa séptica.  

 

 
Ilustración 15: Fosa Séptica. 
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3.4.7.2. Fontanería 

 

La red de fontanería está formada por tubos de acero de diversos diámetros en función del 

uso y caudal que sea necesario administrar. La instalación general se encuentra situada en nave 

con distribución a oficinas y aseos. Se adjunta ilustración 16 del esquema de la arqueta de 

salida, ilustración 17 del esquema de la arqueta a pie de bajante e ilustración 18 del esquema 

de la arqueta sifonica.  

 

 

 
Ilustración 16: Arqueta de Salida. 

 

 

 
Ilustración 17: Arqueta a Pie de Bajante. 
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Ilustración 18: Arqueta Sifonica. 

La acometida de agua se lleva a cabo para poder dar servicio a las distintas necesidades de 

los trabajos desarrollados en la nave-almacén, además de la zona de oficinas y aseos. Se 

proyecta mediant3e manguera de polietileno con un contador, collarín, llaves de paso, etc. 

 

En la zona de aseos se encuentran instalados los siguientes elementos: 

 

 Cinco unidades de lavabo de porcelana vitrificada de agua fría y caliente, con su 

correspondiente jabonera, toallero, espejo mural y repisa cada uno. 

 Cinco unidades de inodoro de porcelana vitrificada con depósito de descarga bajo y 

portarrollos. 

 Cinco unidades de urinario de porcelana vitrificada con regulador de descarga. 

 Tres unidades de bidés de porcelana vitrificada, incluido toallero. 

 Seis unidades de ducha porcelánica vitrificada completa de dimensiones 70x70 cm de 

agua fría y caliente. Es de tipo plato. Incluye brazo y alcachofa cromados, percha y 

toallero. 

 Treinta unidades de taquilla tipo metálica. 

 

Se adjunta esquema 19 y 20 de la instalación de los elementos mencionados anteriormente. 

 

 
Ilustración 19: Instalación Aseos y Vestuarios en la zona de producción. 
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Ilustración 20: Instalación Aseo Oficinas 2ª Planta. 

 

3.4.7.3. Electricidad 

 

La acometida general tiene una longitud de 80 m y la sección de hilo de cobre es de 3 (1x70 

mm²) + 1 (1x35 mm²) aislado, de 1 kV canalizada bajo tubo. 

 

La caja general de protección hermética está ubicada a la entrada de la acometida general 

para que sea más fácil su manipulación. El fusible de alto poder de ruptura por fase con poder 

de corte igual o menor que la intensidad nominal situado en el interior de la caja y acoplado a 

un interruptor de palanca de carta omnipolar. El neutro está provisto de un seccionador que se 

encuentra ubicado fuera de dicha caja. La longitud de la instalación es de aproximadamente 20 

m y de potencia 12 kW, lo que resulta una sección de cable de 3 (1x35 mm²) + 1 (1x16 mm²) 

de hilo de cobre aislado para 1 kV canalizado bajo tubo. 

 

El número de registros, denominadas cajas de derivaciones, en total es desconocido, pero 

son suficientes como para facilitar la introducción y retirada de los cables dentro de los tubos. 

Para las conexiones en su interior se utilizaron regletas de conexión.  

 

Los tubos del cableado son de plástico grisdur aislado rígido normal o semirrígido y sin 

solución de continuidad entre cajas de derivación. Las dimensiones mínimas se ajustaron al 

siguiente cuadro en función del número de conductores y su sección. 

 

Los conductores son del tipo doble capa con aislamiento de P.V.C. unipolar y de colores 

distintos para así diferenciar las fases entre sí y con el neutro y el conductor de protección a 

tierras.  

 

Los interruptores y los fusibles son un total de quinto del modelo paquete y para las tomas 

de fuerza en oficinas de tipo B.J.C. serie Metrópoli. Todos los puntos de consumo van 

protegidos por cortacircuitos independientes. 

 

Todos los equipos metálicos sin tensión están conectados a tierra para prevenir posibles 

derivaciones. Las picas para toma de tierra son de acero cobreado de 2 m de longitud y 15 mm 

de diámetro mínimo. Los cables para la conexión son de cobre de sección 35 mm² que van 

hasta las bornas correspondientes. Las líneas repartidoras de tierra son de cobre de 16 mm² e 

irán acompañando las líneas generales. En la ilustración 21 el esquema de la pica y en la 

ilustración 22 el esquema de la colación de la misma. 
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Ilustración 21: Toma de Tierra. 
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Ilustración 22: Instalación Toma de Tierra. 

Hay un total de 42 puntos de luz repartidos en la nave, constituidos con hilo de doble capa 

bajo tubo de plástico, fusible, p.p. de caja de derivación, regleta, reactancia, condensadores, a 

base de luminarias de 2x15 W, incluyendo pantalla interior reflectante. En la ilustración 23 e 

ilustración 24 los esquemas de los puntos de la planta baja (zona de producción, aseos, 

vestuarios y oficinas) y en la ilustración 25 el esquema de los puntos de la primera planta (aseo 

y oficinas). 

 

La iluminación natural de la nave permite el desarrollo de los trabajos durante el día, pero 

también se instaló una iluminación artificial complementaria para prevenir si la jornada se 

alarga. La luminaria instalada es de tres tipos que se enumeran a continuación: 

 

 23 unidades de tubos fluorescentes dobles de 2x65 W instalados en oficinas y aseos. 

 4 unidades de lámparas de incandescencia de 100 W instaladas en aseos. 

 12 unidades de luminarias de 250 W instaladas en el exterior.  

 

La potencia total destinada a la instalación eléctrica es de 12 kW. 
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Ilustración 23: Instalación Luminaria Planta Baja. 

 

 
Ilustración 24: Instalación Luminaria Aseos y Vestuarios Planta Baja. 
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Ilustración 25: Instalación Luminaria Aseo y Oficinas de la Primera Planta. 

 

3.4.7.4. Otras instalaciones 

 

- Protección contra incendios. Está complementada con un sistema de luces de emergencia 

y puertas de fácil y rápido acceso y evacuación. La sirena de emergencia sonaría 

automáticamente o manualmente tan pronto como se detecte fuego en las instalaciones. 

 

- Megafonía. La finalidad de esta instalación es facilitar la transmisión de órdenes o avisos 

a los trabajadores. Para ellos se dispone de un amplificador, un micro con cuatro tonos 

MD-54 y seis bocinas AC-30T. 

 

 

- Informatización. Con el objetivo de conseguir un mayor control especifico de compras y 

ventas de productos, además de para llevar al día la contabilidad y poder proceder a una 

rápida y controlada emisión de facturas. Para ello se dota con los siguientes aparatos 

electrónicos: fotocopiadora Olivetti 7041; máquina de escribir Olympia 71; calculadora 

Olympia 5212; ordenador Olivetti M 380/XP 7, 3000 Mb HDU de 25 Mhz, 4 Mb RAM, 

VGA; terminal pantalla teclado, impresora Olivetti DL-309; sistema operativo Xenix y 

programa. 

 

- Telefónica. Es fundamental en una industria y por consiguiente está dotada con los aparatos 

suficientes. 

 

3.4.8. Área de producción  

 

La maquinaria instalada en el interior de la nave-almacén se enumera a continuación y se 

adjunta ilustración 26 esquema de su ubicación: 
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 Volcador manual (1) 

 Elevador previa tria de 3 m de longitud y de potencia 0,5 C.V. (2) 

 Máquina de cepillos de 3 m de longitud y de potencia 1 C.V. (3) 

 Mesa selección colores de 3 m de longitud y de potencia 0,5 C.V. (4) 

 Calibrador-5 tamices doble de 6 m de longitud y de potencia 1 C.V. (5) 

 2 unidades de báscula LC-2020 de 2x2 m para 3000 Kgr. (6) 

 

 
Ilustración 26: Ubicación de la Maquinaria en el Interior de la Nave. 

La potencia que es consumida por la maquinaria es un total de 3 C.V. lo que equivale a 

2,2065 kW.  

 

Por otro lado, en el habitáculo adosado a la fachada posterior de la nave se encuentra 

instalado una lavadora de cajas de acero inoxidable AISI 304. La producción media es de 8 

cajas/minuto cuya dimensión máxima permisible de las cajas es de 340x600 mm (alto x acho). 

El sistema de lavado está conformado por la siguiente maquinaria: 

 

 Motobomba de lavado, de una potencia de 25 C.V. y un caudal de 60000 l/h. 

 Bomba de aclarado de potencia 2 C.V. y un caudal de 9000 l/h. 

 Motor variador de potencia 1 C.V. 

 Dos depósitos con una capacidad cada uno de 1700 l. 

La potencia requerida es de 20,594 kW. En resumen, la potencia que es requerida para el 

funcionamiento de la maquinaria será la suma de la línea de maquinaria que se encuentra 

instalada en el interior de la nave y la de la zona de lavado de cajas, que es un total de 22,82 

kW. Si a esta cantidad se le suma la correspondiente a la luminaria es un total de 34,82 kW. 

Se contrató una potencia total de 75 kW ya que además de la maquinaria, la luminaria, hay que 

contar con el aire acondicionado y algunas instalaciones como de megafonía e informatización. 

 

3.4.9. Mobiliario de oficina 

 

El mobiliario que hay en las oficinas se enumera a continuación: 
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 Ud. Mesa Ilerda de 200x93 con cubeta cajón archivo y cubeta de tres cajones en 

Nogal. 

 Ud. Mesa Ilerda de 180x93 con cubeta de tres cajones y cubeta de dos cajones en 

ala. 

 3 Ud. Mesa de 165x83 con cubeta de tres cajones y ala. 

 Ud. Mesa de juntas Ilerda de 450x118. 

 Ud. Mesa teléfono con ruedas. 

 Ud. Mesa redonda para juntas. 

 4 Ud. Armario de 95x173. 

 2 Ud. Armario de 95x131. 

 3 Ud. Armario con puertas de 95x196x50. 

 Ud. Sillón dirección Dyna GS. 

 Ud. Sillón giratorio R-4. 

 6 Ud. Sillón confidente Dyna GS. 

 20 Ud. Sillón confidente F-3. 

 3 Ud. Sillón confidente E-1. 

 3 Ud. Silla giratoria E-2. 

 

 

 

3.5. Reportaje fotográfico del estado actual 
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Imagen 1.1: Fachada nave-almacén. 

 

 
Imagen 1.2: Muelle de carga. 
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Imagen 1.3: Muelle y lavadero de cajas. 

 

 
Imagen 1.4: Puerta principal de entrada 
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Imagen 1.5: Zona de trabajo. 

 

 
Imagen 1.6: Oficinas. 
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Imagen 1.7: Puerta instalada en el muelle de carga. 

 

 
Imagen 1.8: Estructura muelle. 
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Imagen 1.9: Luz natural. 

 

 
Imagen 1.10: Falso techo y luminaria existente. 
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Imagen 1.11: Megafonía. 

 

 
Imagen 1.12: Báscula. 
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Imagen 1.13: Cuadro general. 
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Imagen 1.4: Escalera metálica acceso nave-oficinas. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE 

DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 

4.1. Sistema estructural 

 

No se va a modificar el estado actual de la cimentación, estructura y solera ya que al 

conservarse en buen estado no es necesario un cambio. 

 

4.2. Sistema de envolvente 

 

En la fachada actual se va a eliminar el revestimiento formado por la capa de revoco, la capa 

de zócalo de piedra vista y la chapa perfilada de acero por paneles arquitectónicos de hormigón 

armado con el objetivo de mejorar el aislamiento térmico.  
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En la cubierta, las placas de fibrocemento se van a retirar y en su lugar se van a instalar panel 

sándwich aislante de acero para mejorar el aislamiento térmico, además, de instalar placas 

translúcidas para aprovechar la luz solar durante el horario de trabajo. 

 

Tanto la solera como las medianeras y cosas asociadas a la carpintería no se van a modificar 

ya que se conservan en un perfecto estado. 

 

4.3. Carpintería 

 

Las ventanas que están situadas en la fachada y entre las oficinas y nave-almacén se van a 

retirar y a sustituir con la finalidad de mejorar el aislamiento térmico. Las que se encuentran 

instaladas ahora al tener tantos años no cierran bien y de este modo se reduce el aislamiento. Las 

que se encuentran instaladas entre la cubierta y los laterales se van a retirar, y en su lugar se van a 

instalar las placas traslúcidas en la cubierta. 

 

Las puertas que dan acceso a la nave-almacén, tanto la principal como las instaladas en el 

muelle se van a retirar y a sustituir por puertas correderas automáticas. Se conservan en buen estado 

ya que son de hierro con un revestimiento de pintura plástica, pero por el contrario esto presenta 

un inconveniente, su peso. Por lo tanto, se pretende mejorar esa falla. 

 

4.4. Revestimiento 

 

El revestimiento de pintura plástica actual al tener tantos años el color blanco ha tomado una 

tonalidad amarillenta, por ese motivo se va a eliminar las capas de pintura. La tonalidad que se ha 

elegido para la zona de oficinas y la nave-almacén será el mismo que el actual. 

 

En la tabiquería de la zona de oficinas el revestimiento que se encuentra es pintura tipo gotelé 

que se va a eliminar para dejarlo liso.  

 

4.5. Instalaciones 

 

Las instalaciones actuales no van a ser modificadas, solamente se van actualizar para cumplir 

la normativa actual y añadir otras. A continuación, se explica detalladamente cada instalación. 

 

- Eléctrica. Se va a sustituir el cableado de la red eléctrica para así evitar caídas de tensión y 

pérdidas por la antigüedad que tiene y se va a instalar en su lugar un cableado con las 

protecciones adecuadas que cumpla la normativa actual. La luminaria tipo fluorescente 

actual se va a reemplazar por otra tipo LED bajo consumo. Para la inversión del cambio de 

luminaria se cuenta con que el gobierno ofrece ayudas para ello.  Con estas modificaciones 

se pretende disminuir el consumo energético. Las puertas que dan acceso a la nave-almacén 

como ya se ha comentado anteriormente se van a cambiar por puertas tipo correderas, para 

ello se añadirán unos circuitos a la instalación eléctrica que actualmente no existen.   

 

- Fotovoltaica. Se van a instalar placas solares para tener autoconsumo durante la jornada 

laboral de día y así reducir gran parte del coste de la factura de la energía eléctrica, además 

de contribuir al consumo de energía renovables.   
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- Maquinaria. Se va a reemplazar la existente por otra nueva debido a su gran consumo de 

energía y roturas que están empezando a surgir por el desgaste de su funcionamiento a lo 

largo de estos años, cuya reparación es bastante costosa.  

 

- Internet. Se van a instalar puntos de conexión en cada despacho por si no llega wifi a gran 

velocidad y se requiere para una reunión o para un proyecto poder conectarlo con cable.  

 

En cuanto a las instalaciones de saneamiento, fontanería y megafonía no se va a cambiar nada. 

 

4.6. Área de producción 

 

La maquinaría que se encuentra actualmente se va a sustituir por diversas causas. La primera 

es que debido a su antigüedad produce un gran consumo de energía eléctrica lo que produce un 

gran coste que se pretende reducir ya que las actuales haciendo la misma funcionalidad consumen 

bastante menos. Otra causa es que debido a su larga vida de funcionamiento se ha producido un 

desgaste que está provocando roturas de piezas cuyo coste de reparación y sustitución es algo 

elevado.  

 

Como se va a rehabilitar el almacén cambiando todo aquello que es necesario desde el punto 

de vista de ahorro energético y mejora aislamiento térmico, es una buena oportunidad para hacer 

este cambio.  

 

4.7. Mobiliario de oficina 

 

Los sillones y mesas colocadas en los despachos tienen un desgaste bastante importante 

producido por su uso a lo largo de este tiempo, por ejemplo, hay cajones que no encajan bien al 

cerrar, en los asientos se ha disminuido el volumen de la goma y la superficie de las mesas se 

encuentran rayadas entre otros.  

 

Por estos motivos se van a reemplazar por mobiliario nuevo además de mejorar la 

funcionalidad de la sala de reuniones instalando una pantalla táctil que permita hacer 

viodeollamadas y presentaciones desde allí mismo sin tener que desplazarse a otros lugares.  

 

5. ACTUACIONES 
 

5.1. Actuaciones previas 

 

Antes de comenzar con los derribos y cambios necesarios, se va a realizar en el interior de la 

nave-almacén una limpieza y retirada de elementos. Esto se realiza para retirar las cajas de plástico 

de embalse de su interior, papeleras, pizarra donde se apuntan los precios de venta y las carretillas, 

lo que abarcará un total de 1500 m² 

 

No es necesario ninguna aplicación de desinfección ya que al estar la nave-almacén en 

funcionamiento la limpieza es diaria.  

 

5.2.  Derribos 
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Dada la situación actual de la nave no se va a derribar como tal nada, es decir, la estructura 

metálica va a seguir siendo la misma al igual que la cimentación, solamente se van a eliminar o 

quitar algunos elementos para ser sustituidos por otros. En el caso de la cubierta sí que se puede 

considerar derribo ya que se van a quitar las placas de fibrocemento conservando la estructura a la 

que sustentan.   

 

Se ha alquilado un contenedor de residuos inertes de un volumen de 7 m³ para los escombros 

que se produzcan durante las obras. También lo necesario para cubrir las necesidades básicas de 

los trabajadores, como es una caseta de vestuario para que puedan ponerse los equipos de seguridad 

y cambiarse la ropa antes y después de terminar la jornada laboral; una caseta de comedor ya que 

al estar fuera del pueblo no hay restaurantes o bares donde puedan ir a comer y necesitarán de un 

lugar cerrado para ello; dos aseos portátiles ya que como se pueden solapar trabajos el número de 

obreros puede aumentar y requerir de ello y una caseta de almacenamiento para proteger materiales 

que no puedan estar al aire libre. 

 

Se comenzará por la retirada de la maquinaria de producción formada por un volcador manual, 

un elevador previatría, una máquina de cepillos, una mesa de selección de colores, una máquina 

calibrador de 5 tamaños doble y las dos básculas. Se desmontarán y los elementos pequeños irán 

al contenedor de residuos y el resto se trasladará a un punto limpio. A la vez que se desmonta la 

maquinaria, también se van a desmontar los muebles instalados en la zona de oficinas, que son un 

total de 8 mesas, 9 armarios, 31 sillones y 3 sillas.  

 

Una vez que se haya retirado la maquinaria, se procederá a retirar el cableado eléctrico, a 

desmontar los 15 interruptores de tipo B.J.C. de la serie Metrópoli y el cuadro eléctrico de 

superficie situado a la entrada de la nave. También se retirará la luminaria que la conforman 42 

tubos fluorescentes dobles de 2x15 W en la nave, 23 tubos fluorescentes dobles de 2x65 W en las 

oficinas y aseos, 4 lámparas de incandescencia de 100 W y las 12 luminarias de 250 W que se 

encuentran en el muelle de carga.  

 

La eliminación del revestimiento exterior (fachada) se realizará antes que el trabajo de 

eliminación de la pintura interior que se encuentra en la zona de oficinas y nave para poder solapar 

este segundo con la eliminación de la capa de revoco, la capa de zócalo de piedra vista, la capa de 

chapa perfilada de acero y de los elementos instalados en la fachada, es decir, las ventanas y la 

puerta de acceso principal al almacén. 

 

Mientras que se levanta de nuevo la fachada se va a retirar las ventanas y puertas que se 

encuentran en el muelle de carga.  

 

Lo último que se va a derrumbar será la cubierta ya que es un trabajo peligroso y no se puede 

solapar con ningún otro trabajo por peligro de que se caiga algún material desde esa altura y por 

la salud de los trabajadores, así se previenen riesgos de accidentes. 

 

5.3. Fachada 
 

Se va a conservar la puerta y la marquesina instalada en la zona de oficinas que da acceso 

desde el exterior a la planta baja de las oficinas, aunque se tendrá que retirar y luego volver a 

colocar una vez que se haya terminado de eliminar el revestimiento de la fachada. 
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Las ventanas y la puerta industrial que se encuentran colocadas en la fachada serán retiradas, 

incluidos los marcos, y serán desechadas al contenedor de residuos generados. Como no hay más 

elementos instalados en la fachada, se procederá a la eliminación del revestimiento. 

 

La eliminación será de forma progresiva en orden ascendente, es decir, se comenzará por quitar 

la primera capa que se encuentra en la zona limitante entre el suelo y la fachada. Por lo tanto, lo 

primero en suprimir será la capa de zócalo de piedra vista en mampostería mediante medios 

manuales que ocupa un volumen de 25 m³. Después, se continuará con la eliminación de la capa 

de revoco y de su enfoscado base sin deteriorar la superficie sobre la que se encuentra aplicado 

con medios manuales con un total de 111,8 m³. En último lugar se desmontará la chapa perfilada 

de acero manteniendo la estructura auxiliar y con medios manuales, sin deteriorar los elementos a 

los que está fijo. Todo el material que se elimina será desechado al contenedor de residuos 

generados, no se va a conservar nada. 

 

Antes de empezar con el revestimiento, se instalarán las 4 ventanas de dimensiones 2.5x1 m, 

las 2 ventanas de dimensiones 2x1 m, la puerta metálica que da acceso a las oficinas de 

dimensiones 2.20x1 m, la puerta industrial corredera de dimensiones 5x5 m y la marquesina que 

se encuentra instalada actualmente en la zona de oficinas. Todas ellas se cubrirán para no ser 

dañadas al poner los paneles. Se colocan primero los elementos antes de revestir la fachada debido 

a que se va a tratar para mejorar el aislamiento térmico y así el tratamiento se ajustará más a los 

bordes de los marcos. 

 

Para mejorar el aislamiento térmico, antes de poner los paneles arquitéctonicos que serán los 

que revestirán la fachada, se va a dar dos capas de tratamiento. Primero se impermeabilizará la 

fachada mediante láminas impermeabilizantes flexible tipo EVAC que está formada por una doble 

hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno con ambas caras revestidas de fibras 

de poliéster no tejidas de espesor 0.52 mm que se adhiere al soporte con cemento C2E. Sobre esta 

capa irá el tratamiento para mejorar el aislamiento térmico, que consiste en un panel rígido de 

material poliestireno extruido de superficie lisa de espesor 40 mm. Se ha escogido el aislante de 

este tipo ya que además de proteger la capa de impermeabilización también brinda un aislamiento 

acústico y gracias a su alto nivel evita fugas de calor en invierno y protege del sol excesivo durante 

el verano.  

 

Una vez que se ha tratado estará listo para el revestimiento que realizará mediante paneles 

arquitectónicos bicapa de hormigón armado de espesor 10 cm y de anchura máxima 3.3 m con una 

superficie máxima de 20 m² por cada panel. Asimismo, presenta una buena resistencia a 

compresión y a flexotracción. 

 

5.4. Cubierta 

 

Se va a derrumbar todo excepto la estructura metálica que se va a conservar, es decir, tanto las 

placas de fibrocemento como los elementos de sujeción o fijación de estas a la estructura se van a 

desechar. Para quitar las placas en una cubierta inclinada a dos aguas a menos de 20 metros de 

altura con medios naturales se necesitará de una grúa plataforma.  
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Una vez desmontada la cubierta, se procederá al revestimiento de ella con paneles sándwich 

aislantes de lana de roca de acero con la superficie exterior grecada y la interior lisa con espesor 

de 50 mm. Se ha elegido este tipo de aislante ya que ayuda a la no propagación de las llamas 

gracias a los elementos inorgánicos que lo conforman además de reducir el ruido debido a que las 

fibras de lana de roca rompen las ondas acústicas y reducen así la intensidad. Los paneles serán 

fijados a la estructura metálica mediante medios mecánicos y entre ellos que se solapan 200 mm 

mediante cinta flexible de butilo que consiste en una cinta adhesiva por ambas caras que se utiliza 

para el sellado de estanqueidad de los solapes. 

 

Como se ha explicado anteriormente, es muy importante el aprovechamiento de la luz natural, 

por ese motivo, además de conservar las ventanas laterales se van a poner un total de 10 placas 

planas translúcidas de material policarbonata celular cuyas dimensiones son 3x1x0.03 m con una 

transmisión de luminosidad del 52%. De este modo, además de la luz que entra por los laterales 

tendremos luz por la parte superior y una mayor luminosidad en el interior de la nave-almacén. 

 

5.5. Ventanas 

 

Las ventanas se van a quitar todas y a sustituir por otras ya que algunas de ellas no cierran 

correctamente las hojas, y para evitar dentro de dos o tres años tener que cambiar las restantes, se 

cambian ahora todas.  

 

Tenemos un total de 28 ventanas de aluminio instaladas en el exterior de la nave y un total de 

7 ventanas en el interior entre oficinas y nave. Primero se quitarán las del exterior y mientras se 

instalan estas se eliminarán los 7 restantes. Para las ventanas de exterior se van a instalar estor 

enrollable para cuando incida la luz demasiado y sea molesta tener una protección. Todas las 

ventanas van a tener el sistema de persiana por si en el futuro se instala. 

 

5.6. Puertas de acceso nave-almacén 

 

Se van a quitar las puertas de hierro que dan acceso a la nave-almacén desde el exterior y al 

lavadero de cajas ya que son pesadas y todos los días hay que abrirlas y cerrarlas. Para facilitar 

este trabajo se van a instalar puertas industriales que son automáticas de tipo panel sándwich de 

40 mm de espesor para la puerta de dimensión 5x5 m y de 45 mm de espesor para la puerta de 

dimensión 4x4 m. En el centro se encuentra una mirilla de dimensiones 610x180 mm que está 

formada por un marco de material sintético y el cristal es de material polimetilmetacrilato. 

 

 
Ilustración 28: Esquema puerta industrial de dimensiones 5x5 m instalada en fachada. 
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Ilustración 29: Esquema puerta industrial de dimensiones 4x4 m instalada en muelle. 

 

5.7. Revestimiento 

 

El único revestimiento de pintura que se va a eliminar y no se va a sustituir es el de la fachada. 

El de la tabiquería de las oficinas que es tipo gotelé se va a quitar para dejar la superficie lisa y así 

dar un toque estético igual que las de las paredes. El resto se ha decidido quitar y volver a poner 

porque la pintura plástica blanca ha cogido un color amarillento y manchas de suciedad de roces 

que ha recibido a lo largo de estos años. 

 

Hay distintos métodos para la eliminación del revestimiento. En el caso de que se encuentre 

en pavimentos exteriores se realizará mediante medios manuales con una aplicación de decapante 

universal de alta eficiencia y una vez que la pintura queda impregnada de este se eliminará con 

una espátula y para finalizar se lava con un chorro de agua caliente a presión. Si por el contrario 

se encuentra en pavimentos interiores se realizará con la ayuda de una lijadora mecánica. 

 

Antes de volver a revestir los paramentos verticales interiores se va a realizar un tratamiento 

de alisado y nivelado con mortero de cemento de 5 mm de espesor de color blanco para asegurarnos 

de que toda la superficie a revestir (2527.1 m²) quede lisa. La pintura que se utilizará es plástica 

de color blanco en acabado mate. Primeramente, se dará una mano diluida con un 20% de agua y 

la segunda mano será sin diluir teniendo en cuenta que previamente se aplica una capa de 

imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa.  

 

5.8. Instalación Eléctrica 

 

La instalación actual no se va a quitar si no que se va a mantener cambiando el cableado y las 

protecciones pertinentes para el cumplimiento de la nueva normativa. Hay cables que se han ido 

pelando por el paso del tiempo y hacen que salten los plomos y han tenido que ser cambiados, por 

este motivo se decidió cambiar todo el cableado.  

 

Como se van a instalar puertas automáticas es necesario añadir a esa instalación eléctrica unos 

circuitos más, y por lo tanto hay que cambiar el cuadro general ya que deben ir más elementos 

protectores y no caben en el actual. También hay que considerar la instalación eléctrica que va a 

llevar la parte de la fotovoltaica.  

 

Además de retirar todo el cableado, también se van a quitar los interruptores que se encuentran 

en aseos y oficinas, así como los enchufes que se encuentren. El interruptor que se va a poner en 

sustitución del que se quita es el modelo simon 82.  

 

Todo el material eléctrico que se quite no se va a volver a reutilizar por lo que se desechará en 

el contenedor de residuos generados. 
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5.9. Instalación Luminaria 

 

La luminaria que se encuentra instalada actualmente es de tipo tubo fluorescente y produce un 

consumo de la energía eléctrica muy elevado lo que conlleva un aumento en el coste de la factura. 

Para actualizar esta parte del almacén se ha previsto sustituir por LED de bajo consumo que ofrece 

una mayor intensidad de luz, una vida útil mayor frente a los fluorescentes y un ahorro en el 

consumo de la electricidad, además de no necesitar reactancias ni cebadores lo que supone un 

ahorro en el mantenimiento y en el consumo debido que la reactancia consume entre 3 y 8 vatios 

por tubo. Otra ventaja que presenta los LED frente a los fluorescentes es que son de arranque 

instantáneo, es decir, no tienes que esperar a su encendido una vez que se pulsa el interruptor y no 

reducen su rendimiento con el paso del tiempo. La característica más importante es que respetan 

el medio ambiente ya que no necesitan de un gas para encenderse como ocurre en los fluorescentes 

que están fabricado con vapor de mercurio lo que resulta altamente peligroso para los seres 

humanos y el medio ambiente.  

 

Podemos encontrar luminaria en la zona de oficinas, en la nave-almacén y en el muelle. Para 

la zona de la nave es necesario utilizar una máquina elevadora ya que se encuentra a una altura 

aproximadamente de 9 metros y para la zona del muelle o bien se utiliza esa grúa o se pondrán 

andamios.  

 

5.10. Instalación Fotovoltaica  

 

Anteriormente ya se comentó que era muy importante en este proyecto el aprovechamiento de 

la luz solar, y un buen ejemplo de esto es la colocación de placas solares. Además de ayudar al 

medio ambiente al consumir energía verde supone un ahorro en la factura de la luz. Cada día el 

precio de la luz es más elevado y el consumo en una empresa de manipulación de productos 

hortofrutícolas que funciona en su época de mayor rendimiento con dos turnos de 8 horas con 

grandes maquinas industriales es bastante alto. El gobierno ofrece ayudas a las empresas por lo 

que nos ayudará a poder hacer dicha inversión. 

 

El funcionamiento de las placas es que se puede consumir lo que se ha instalado y si se requiere 

de más ya se consume de la red eléctrica. Si por ejemplo las placas están generando 86.45 kW 

suponiendo que ese día hace mucho sol y están a su máximo rendimiento y se está consumiendo 

75 kW, el restante se inyecta a la red y remunerado; pero por si el contrario un día que este nublado 

y se esté generando 80 kWp y se está consumiendo 86 kW, lo que falta se cogerá de la red eléctrica.  

 

Para cubrir el consumo en la época de mayor rendimiento del almacén se va a instalar 86.45 

kWp. El modelo de panel que se ha escogido es JA Solar JAM72X20-455/MR de 144 células 

monocristalinas y de potencia nominal 455W, a continuación, se deja una ilustración de la placa. 

Hay paneles de mayor potencia y por lo tanto habría que instalar menos módulos, pero al aumentar 

la potencia también se aumenta el tamaño de la placa y su peso, lo cual hay que tener en cuenta 

para la estructura de la cubierta. Las características de los módulos fotovoltaicos:  
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Panel JAM72X20-455/MR 

Fabricante JA SOLAR 

Anchura (mm) 1052 

Altura (mm) 2120 

Grosor (mm) 40 

Peso (kg) 25 

Tecnología de la célula Monocristalina 

Número de células 144 

Potencia nominal (W) 455 

Tensión en circuito abierto (V) 49.85 

Corriente de cortocircuito (A) 11.41 

Tensión en punto de máxima potencia (V) 41.82 

Corriente en punto de máxima potencia (A) 10.88 

Tensión máxima del sistema (V) 1000/1500 

Coeficiente de temperatura Isc +0.044%/ºC 

Coeficiente de temperatura Voc -0.272%/ºC 

Coeficiente de temperatura Pmax -0.350%/ºC 

 

 

 

 
Ilustración 30: Esquema módulo fotovoltaico panel Ja Solar 455W 24V Monocristalino 

Perc. 
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Las placas absorben la luz solar y lo transforman en corriente continua. Esta corriente será 

llevada con una línea de 4x35 + TT16 mm² formada por conductores de cobre con aislamiento 

XLPE libre de halógenos a una caja registro puesta a tierra. De ahí saldrán dos líneas una de 

sección 16 mm² hacia el inversor Huawei SUN2000-60KTL y otra de sección 10 mm² hacia el 

inversor Huawei SUN2000-20KTL.  

 

La funcionalidad de los inversores es convertir la corriente continua en corriente alterna que 

es la que consumen los aparatos eléctronicos. Estos inversores están preparados para inyectar 

energía eléctrica en corriente alterna a 50 Hz mediante un acople de características de la red sobre 

la que vierte en frecuencia y tensión de fase. La potencia nominal de salida AC del conjunto es de 

80 W. Las características de dichos inversores son: 

 

INVERSOR HUAWEI SUN2000-20KTL-M2 

Fabricante Huawei 

Anchura (mm) 525 

Altura (mm) 470 

Grosor (mm) 262 

Peso (kg) 25 

Conexión a red Trifásico 

Potencia nominal salida AC (kW) 20 

Potencia máxima aparentel (kVA) 22 

Tensión Nominal 230 Vac / 400 Vac 

Rango de frecuencia 50/60 Hz 

Corriente máxima de Salida (A) 28.5 

Distorsión armónica < 3% 

Rango de tensiones (V) 160-950 

Número de MPPT 3 

Número de entradas por MPPT 2 

Eficiencia máxima 98.65% 

Eficiencia europea 98.30% 

Comunicaciones RS485; WLAN/Ethernet/ 4G/ 3G/ 2G 

Grado de protección IP65 

Protecciones 

Desconexión del lado de entrada. 

Protección anti-isla. 

Protección contra sobreintensidad de CA. 

Protección contra sobretensión de CA. 

Protección contra polaridad inversa CC. 

Descargador sobretensiones CC. 

Descargador sobretensiones CA. 

Monitorización corriente residual. 

Protección contra fallas de arco. 

Control de receptor ripple. 
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INVERSOR HUAWEI SUN2000-60KTL-M0 

Fabricante Huawei 

Anchura (mm) 1075 

Altura (mm) 555 

Grosor (mm) 300 

Peso (kg) 74 

Conexión a red Trifásico 

Potencia nominal salida AC (kW) 60 

Potencia máxima aparentel (kVA) 66 

Tensión máxima de entrada (V) 1100 

Tensión Nominal 230 Vac / 400 Vac 

Rango de frecuencia 50/60 Hz 

Corriente máxima de entrada por MPPT 22 

Distorsión armónica < 3% 

Rango de tensiones (V) 200 – 100 

Número de MPPT 6 

Número de entradas por MPPT 2 

Eficiencia máxima  98.65% 

Eficiencia europea 98.30% 

Comunicaciones RS485; WLAN/Ethernet 

Grado de protección IP65 

Protecciones 

Desconexión del lado de entrada. 

Protección anti-isla. 

Protección contra sobreintensidad de CA. 

Protección contra sobretensión de CA. 

Protección contra polaridad inversa CC. 

Descargador sobretensiones CC type II. 

Descargador sobretensiones CA type II. 

Monitorización corriente residual. 

Protección contra fallas de arco. 

Control de receptor ripple. 

 

La configuración de los strings asociados a cada inversor queda de la siguiente manera: 
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HUAWEI SUN2000 60 KTL 
Configuración string 

String MPPT Número de Módulos 

INVERSOR 1 

1.1 1 18 

1.2 1 18 

1.3 2 18 

1.4 3 18 

1.5 4 16 

1.6 5 16 

1.7 6 16 

1.8 6 16 

 

 

HUAWEI SUN2000 20 KTL 
Configuración string 

String MPPT Número de Módulos 

INVERSOR 2 

2.1 1 18 

2.2 1 18 

2.3 2 18 

 

De los inversores se dirigirán a un cuadro de protecciones que se habilitará para la instalación 

fotovoltaica la conexión de la línea eléctrica AC y se realizará en el embarrado disponible en el 

cuadro general de baja tensión de la nave.  

 

Como el campo fotovoltaico se va a ubicar sobre la cubierta del edificio las opciones de 

estructura se reducen a una instalación de estructura coplanar o triangular. Este último tipo de 

estructura te permite orientar los módulos fotovoltaicos así como acercarse a la inclinación óptima 

en la latitud geográfica debido a la condición plana de la cubierta existente. La fijación a cubierta 

será mediante anclaje, es decir, se ancla directamente sobre correas mediante tornillos 

autoperforantes y así de esta forma los esfuerzos de la estructura fotovoltaica se transmiten 

directamente a la estructura de la nave sin afectar a la cubierta.  

 

Se tiene que instalar un dispositivo que garantice el vertido cero de la producción de la planta 

fotovoltaica a la red de baja tensión a la que se conecta la instalación. Este dispositivo tiene que 

cumplir la norma UNE 217001:2015 que garantice el control de vertido de energía a redes 

exteriores. Este sistema se va a componer de un medidor de intensidad que se instalará en la línea 

de baja tensión de la instalación eléctrica y el analizador que realiza las lecturas y dirige la 

generación del conjunto de inversores. El dispositivo de medida de intensidad está formado por 

tres toroidales de núcleo abierto que se instalarán sobre el aislamiento de los cables de baja tensión 

aguas arriba, en el cuadro de baja tensión. Los que se han elegido con de la marca ITR lacecal en 

conjunto con el Data logger de Huawei.  

 

Para la colocación de los módulos se tienen que tener en cuenta las sombras cercanas que 

pueden ser producidas por edificios, chimeneas, respirados y otras instalaciones situadas sobre 

cubierta. En este caso, la cubierta a utilizar se encuentra afectada por sombreado debido al peto 

delantero de la nave y a 6 chimeneas. Se dispondrá de una distancia necesaria entre los módulos 

para evitar que se produzcan sombras entre módulos. 
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La instalación contará con un sistema de monitorización de producción y consumo lo que 

permite al cliente mediante el acceso a una plataforma web, controlar en cada momento el estado 

de su instalación, como por ejemplo: ver cuánto genera, ver históricos, conocer la reducción del 

consumo, detectar fallos, etc. 

 

5.11. Instalación Internet 

 

A veces la intensidad con la que llega el wifi no es suficiente para cargar algunos proyectos o 

para tener una videoconferencia de gran calidad, por este motivo se ha decidido instalar puntos en 

cada despacho para poder conectar el ordenador con cable y recibir más intensidad.  

 

Desde el router se tirará un cable a un repartidor con tantos puertos como puntos de red se 

instalen. El cable es de tipo comunicaciones RJ45 de categoría 6 libre de hálogenos. El repartidor 

se ha propuesto es el modelo TP LINK TL SG108 Switch 8 Puertos 10/100/1000 Mbps. Las 

características: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 

 

Estándares y Protocolos 

 

IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3x / 802.1p 

 

Interfaz 

 

8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps 

Negociación automática, MDI/MDIX 

automático 

 

Cantidad de Ventiladores 

 

Sin ventilador 

 

Fuente de Alimentación Externa 

 

Adaptador Externo (Salida: 9VDC / 0.6A) 

 

Indicador de LED 

 

Alimentación del Sistema 

Indicadores de Enlace, Velocidad y Actividad 

integrados en cada puerto RJ-45 

 

Dimensiones 

 

158 x 101 x 25 mm (6.2 x 4.0 x 1.0 pulgadas) 

 

Consumo de Potencia Máximo 

 

2.77 W (220V/50Hz) 

 

Max Heat Dissipation 

 

9.45 BTU/h 
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RENDIMIENTO 

 

Tasa de Reenvío de Paquetes 

 

11.9 Mpps 

 

Tabla de Direcciones MAC 

 

4 K 

 

Memoria del Buffer de Paquete 

 

1.5 Mb 

 

Jumbo Frame 

 

16 KB 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 

 

Características Avanzadas 

 

 

Tecnología Green, ahorro energético 

Control de Flujo 802.3X 

802.1p/DSCP QoS 

IGMP Snooping 

 

Método de Transferencia 

 

Almacenaje y envío 

 

 

 

5.12. Área de producción 

 

La maquinaria instalada actualmente en la nave-almacén está dando fallos debido al desgaste 

de las piezas por funcionamiento durante estos años. El coste de la compra de una nueva pieza 

para la reparación al ser una maquinaria industrial que diseñan para la empresa es elevado y como 

cada vez están fallando más, se va a retirar para sustituir por otra con la misma función, pero con 

mejores prestaciones. 

 

En el almacén hay dos tipos de comercio. Por un lado, está la venta (subasta) de las hortalizas 

que se llevan en cajas de 6 kg y por otro lado está el molino, donde entraría en función esta 

maquinaria. En esta área la única hortaliza con la que se trabaja es el tomate. Los tomates son 

llevados en cajas de 20 kg y se vuelcan dentro de un volcador manual.  
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Ilustración 31: Volcador manual. 

 

Como bien hace referencia la propia palabra, se vuelca a un elevador previatría que es una 

mesa con unos rodillos donde se quitan los tomates que están podridos y el resto se van 

desplazando hasta llegar a la máquina de cepillos. 

 

 
Ilustración 32: Máquina elevador previatría. 

 

 Después los tomates se lavan en una máquina de cepillos para quitar los restos de suciedad 

que puedan llevar, como por ejemplo barro de cuando llueve o polvo blanco que cae de la malla.  
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Ilustración 33: Máquina de cepillos. 

 

Una vez limpiados, pasan a la mesa de selección de colores que no es otra que una mesa donde 

hay personas a cada lado de la mesa y tiran los tomates que no sirven, y separan los tomates verdes 

de los tomates maduros.  

 

 
Ilustración 34: Máquina mesa selección de colores. 
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Y por último se llega al calibrador que la única función es clasificar el tomate por tamaño. 

 

La maquinaría que se diseñó hace unos años consume bastante más que una que se diseña 

ahora con las mismas prestaciones. Primero se va a desmontar las máquinas y serán transportadas 

a un punto limpio. Una vez que se hayan hechos todas las modificaciones se instalará la nueva 

maquinaria, será lo último en montarse, es decir, lo último para finalizar el proyecto para evitar 

algún porrazo y una vez instalada no se puede trasladar a otra zona por si molesta.  

 

En el presupuesto el precio que se ha puesto es un tope máximo a la hora de realizar la compra 

de dicha maquinaría. 

 

Otra de las maquinas que se van a cambiar son las plataformas, es decir, básculas de pesado. 

Se utilizan para pesar tanto los tomates que van al molino como los que son vendidos en la subasta. 

El modelo que se ha propuesto es Xtrem Bengal 2020-3T de dimensiones 2x2 m para un máximo 

de 3000 kg incluido el indicador K3K, impresora PR4 y cable RS232 a impresora K. La impresora 

se instala para imprimir el pesado de cada cliente y así contabilizar los kg de productos 

hortofrutícolas que ha llevado al almacén. La ficha técnica se incluirá como anexo. 

 

 
Ilustración 35: Báscula modelo Xtrem Bengal 2020-3T. 

 

5.13. Mobiliario de Oficina 

 

El mobiliario que se encuentra en las oficinas está bastante desgastado por su uso a lo largo de 

estos años. Esto puede observarse en que algunos cajones no cierran bien, en los arañazos de las 

mesas, en la disminución del grosor de la esponja de las sillas. Como se va a hacer de nuevo todo 

el revestimiento se ha pensado en cambiar todo el mobiliario y así dar otro aspecto. Se busca con 

esta mejora espacios amplios. A continuación, se va a describir los muebles nuevos y sus 

características. 

 

- Bancada modelo MOBY BASE de 5 asientos que será instalada en recepción con 

acabado madera de dimensiones 258x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). Tanto el 

asiento como el respaldo están fabricados en madera en color haya y la estructura está 

construida en marco de acero con patas cromadas lo que asegura la resistencia y la 

durabilidad. Las características: 
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BANCADA MOBY BASE 5 ASIENTOS 

Material Madera y Acero 

Color Haya 

Anchura total (cm) 258 

Profundidad total (cm) 50 

Altura del asiento (cm) 45 

Anchura del asiento (cm) 48 

Altura del respaldo (cm) 72 

Peso máximo (kg) 500 

Peso (kg) 30 

Condición A estrenar con embalaje original 

Garantía 24 meses 

 

 

 
Ilustración 36: Bancada modelo MOBY BASE de 5 asientos. 

 

- Bancada modelo MOBY BASE de 2 asientos con acabado de madera para instalar en 

recepción de dimensiones 108x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). Tanto el asiento 

como el respaldo están fabricados en madera en color haya. La estructura está construida 

en marco de acero con patas cromadas lo que asegura la resistencia y la durabilidad. 
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BANCADA MOBY BASE 2 ASIENTOS 

Material Madera y Acero 

Color Haya 

Anchura total (cm) 108 

Profundidad total (cm) 50 

Altura del asiento (cm) 45 

Anchura del asiento (cm) 48 

Altura del respaldo (cm) 72 

Peso máximo (kg) 200 

Peso (kg) 15 

Condición A estrenar con embalaje original 

Garantía 24 meses 

 

 

 
Ilustración 37: Bancada modelo MOBY BASE de 2 asientos. 

 

 

- Sillón modelo RABAT de piel sintética en color negro que será instalado en recepción, 

administración y oficina de técnicos. Presenta un mecanismo basculante de reclinación y 

así poder fijarlo en varias posiciones para una mayor comodidad. El tapizado es en piel 

sintética de un material ignífugo y antibacterias que ayudan a remarcar su resistencia y su 

fácil cuidado. Los reposabrazos y la base es de acero cromado. Las características:  
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SILLÓN MODELO RABAT 

Material 
Piel sintética de material ignífugo y 

antibacterias 

Color Negro 

Altura del asiento (cm) 51 – 58 

Altura del respaldo (cm) 68 

Altura brazos desde el suelo (cm) 69 – 76 

Anchura total (cm) 63 

Profundidad total (cm) 53 

Ruedas 11x65 (para todo tipo de suelos) 

Peso (kg) 25 

Condición A estrenar con embalaje original 

Garantía 24 meses 

 

 
Ilustración 38: Sillón modelo RABAT. 

 

- Sillón modelo GALVÁN de piel 100% bovina en color negro que será instalado en el 

despacho del gerente. Posee un respaldo alto, amplio y con reposacabezas integrado. La 

curvatura ergonómica que tiene ofrece una máxima comodidad además de garantizar una 

postura saludable durante horas. Incluye un mecanismo de reclinación con varias 

posiciones e intensidad regulable. Las características son: 

 

SILLÓN MODELO GALVÁN 

Material Piel 100% bovina, media flor Anilina 

Color Negro 

Altura del asiento (cm) 48.5 – 56.2 

Anchura del asiento (cm) 48.5 

Profundidad del asiento (cm) 47 

Altura del respaldo (cm) 73 

Brazos desde el asiento (cm) 21 

Ruedas para todo tipo de suelos (mm) 11x65 

Peso máximo (kg) 140 

Peso (kg) 22 

Garantía 2 años 
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Ilustración 39: Sillón modelo GALVÁN. 

 

- Sillón modelo SIGRID en PIEL REAL de piel 100% vacuno en color negro que será 

instalada en la oficina del gerente. Posee un mecanismo basculante de balanceo moviendo 

la palanca elevadora hacia fuera la silla pasa a este modo, si se vuelve a introducir dicha 

palanca la silla retoma su estado rígido normal. Las características: 

 

 

SILLÓN MODELO SIGRID en PIEL REAL 

Material Piel 100% vacuno 

Color Negro 

Altura del asiento (cm) 44 - 54 

Anchura del asiento (cm) 51 

Altura total (cm) 92 – 102 

Anchura total (cm) 56 

Profundidad total (cm) 64 

Brazos desde el suelo (cm) 68 – 78 

Ruedas multisuperficies (mm) 11x50 

Peso máximo (kg) 140 

Garantía 2 años 

 

 
Ilustración 40: Sillón modelo SIGRID en PIEL REAL. 
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- Silla modelo DORIS V de material EcoPiel en color negro que será instalada en la oficina 

de administración y en oficina de técnicos. La estructura es de material metálico con 

acabado cromado sin ruedas. Su tapizado en EcoPiel es suave y agradable además de 

resistente y de fácil limpieza. La resistencia y solidez es un factor a tener en cuenta ya que 

esta silla está diseñada para durar muchos años. Las características: 

 

SILLA MODELO DORIS V 

Material EcoPiel / Estructura Acero 

Color Negro 

Altura del asiento (cm) 46 

Anchura del asiento (cm) 48 

Profundidad del asiento (cm) 46 

Altura del respaldo (cm) 44 

Altura total (cm) 90 

Anchura total (cm) 56 

Profundidad total (cm) 64 

Brazos Con reposabrazos 

Ruedas Sin ruedas 

Peso máximo (kg) 120 

Condición A estrenar 

Garantía 24 meses 

 

 

 
Ilustración 41: Silla modelo DORIS V. 

 

- Silla modelo KOLMU PIEL REAL de piel auténtica 100% vaca en color crema que será 

instalada en sala de reuniones. El tapizado es de cuero auténtico con un tacto y acabado 

exquisitos. La base es de metal cromado que además de aportar un toque de estilo asegura 

la máxima estabilidad, lo mismo ocurre con los apoyabrazos, moviendo la palanca 

elevadora hacia fuera la silla pasa a este modo y si se vuelve a introducir dicha palanca la 

silla retoma su estado rígido normal. Las características: 
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SILLA MODELO KOLMU PIEL REAL 

Material Piel auténtica, 100% vaca 

Color Crema 

Altura del asiento (cm) 48 – 58 

Anchura del asiento (cm) 50 

Profundidad del asiento (cm) 49 

Altura del respaldo (cm) 61 

Diámetro base (cm) 66 

Altura brazos desde el suelo (cm) 68 – 78 

Ruedas (mm) 11x65 

Peso máximo (kg) 140 

Condición A estrenar 

Garantía 24 meses 

 

 

 
Ilustración 42: Silla modelo KOLMU PIEL REAL. 

 

- Mesa modelo POINT de material madera melaminada en color blanco que será instalada 

en recepción de dimensiones 185x72.5x110 cm (ancho x fondo x alto).  

 

 
Ilustración 43: Mesa modelo POINT. 
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- Serie de dirección en madera bilaminada acabado roble cambrián que será instalada 

en el despacho del gerente. El acabado de frente de cajones y puertas es de color pizarra y 

la mesa de cristal templado de 10 mm de grosor con patas rectangulares cromadas. Está 

formado por: 

 

Estantería columna de dimensiones 58x36x140 cm. 

Armario medio de dimensiones 102x36x140 cm. 

Armario alto de dimensiones 102x36x198 cm. 

Armario bajo con patas de dimensiones 160x40x84 cm 

Aparador de dimensiones 120x40x68.5 cm. 

Mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm. 

 

 
Ilustración 44: Serie de dirección en acabado roble cambrián. 

 

- Conjunto de despacho modelo PIZARRA-B que será instalado en la oficina de 

administración y en la oficina de los técnicos. Está formado por:  

 

Mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm. El cristal es templado de grosor 10 mm 

y la mesa tiene patas rectangulares cromadas. 

Armario medio mixto de dimensiones 102x36x140 cm. Está fabricado en madera 

acabado roble cambrián con puertas superiores en cristal e inferiores en madera color 

pizarra. 

Estantería columna de dimensiones 58x36x140 cm. Está fabricada en madera acabado 

cambrián con tres baldas. 
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Ilustración 45: Conjunto modelo PIZARRA-B. 

 

- Mesa de reuniones en formato U, modelo CX-3200 de dimensiones 320x40 cm para 9 

personas en acabado ceniza oscuro. Está formado por: 

 

2 uds. Mesa de dimensiones 160x80 cm. 

3 uds. Mesa de dimensiones 90x80 cm. 

Color de las patas es gris aluminio. 

Color tapas es blanco. 

4 uds. Módulo de 4 (3 enchufes + 2 usb). 

9 uds. Tapeta cuadrada. 

 

 

 

 
Ilustración 46: Mesa de reuniones en formato U. 
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- Armario metálico con puertas correderas con estructura monobloque de dimensiones 

198x120x45 cm que será instalado en el archivador. Las características son: 

 

ARMARIO METÁLICO CON PUERTAS CORREDERAS 

Alto (cm) 198 

Ancho (cm) 
100 

120 

Fondo (cm) 45 

Color Estructura 
Gris 

Gris aluminio 

Tipo de Puerta Con persiana 

Características Con cerradura 

Estructura 

Monobloque en chapa de 0.8 mm soldada 

eléctricamente y curvada mecánicamente. 

Parte inferior reforzada. Laterales 

interiores mecanizados permitiendo situar 

estantes a la altura deseada. 

Estantes 
De doble uso para documentos y carpetas 

colgantes. 

Puertas 

Metálicas correderas fabricadas en chapa 

de 0.8 mm soldada eléctricamente y 

curvada mecánicamente, suspendidas por 

rodamientos en bolas. 

Tiradores Empotrados de serie en ABS. 

Garantía 2 años 

Peso (kg) 56 – 62 

Volumen (m³) 1.07 

 

 
Ilustración 47: Armario metálico con puertas correderas. 
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Además de este mobiliario, en la sala de reuniones se va a instalar una pantalla táctil con la 

finalidad de que interactuar sea lo más fácil y cómodo posible. Con la situación de pandemia ha 

hecho que se le dé más importancia a las reuniones a distancia, por este motivo, se ha creído 

conveniente instalar una pantalla que sirva tanto para hacer una reunión por videollamada como 

para realizar una presentación sin la necesidad de estar conectado a un ordenador. La pantalla que 

se ha propuesto es el modelo DTEN D7 de 55 pulgadas de dimensiones 1,2449x0,7738x0,0542 m. 

 

 
Ilustración 48: Pantalla táctil modelo DTEN D7. 

 

6. PRESUPUESTO 

 
6.1. Mediciones 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDADES

NÚM. 

PARTES 

IGUALES

LONGITUD ALTURA ANCHURA PARCIAL TOTAL

01.01 m² Limpieza de la nave-almacén y retirada de elementos. 60 25 1500 1500

m² Eliminación de la capa de revoco y de su enfoscado 

base, aplicado sobre paramento horizontal con medios 

manuales, sin deteriorar la superficie sobre la que se 

encuentra aplicado, que quedará al descubierto y preparada 

para su posterior revestimiento.

1 6 25 150

1 4,7 5 23,5

1 2,2 1 2,2

1 1 4 4

1 1 3,5 3,5

1 1 3 3

1 1 2 2

02.01.02
m² Eliminación del zócalo de piedra vista en mampostería 

con medios manuales.
1 25 25 25

02.01.03

m² Desmontaje de chapa perfilada de acero, manteniendo 

las estructuras auxiliares con medios manuales, sin deteriorar 

los elementos a los que está sujeto.

2,5 25 62,5 62,5

2 12,75 60 1530

1 5,2 60 312

1 1,2 12 14,4

1 5,1 5 25,5

02.03.01
Ud Retirada de acometida general hasta caja de protección 

en nave a base de 3 (1x70 mm²) + (1x35 mm²). 
1 1

02.03.02 Ud Retirada de cableado eléctrico. 1 1

02.03.03

Ud Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para 

dispositivos generales e individuales de mando y protección, 

con medios manuales, y carga manual sobre camión o 

contenedor.

1 1

02.03.04
Ud Retirada de interruptor tipo B.J.C. serie Metrópoli 

instalados en aseos y oficinas.
15 15

02.04.01

Ud Desmontaje tubos fluorescentes dobles de 2x15 W en 

interior de la nave-almacén. Incluida la maquinaria 

elevadora.

42 42

02.04.02
Ud Desmontaje tubos fluorescentes dobles de 2x65 W en 

oficinas y aseos. Incluida la maquinaria elevadora.
23 23

02.04.03
Ud Desmontaje lámparas de incandescencia de 100 W en 

aseos. Incluida la maquinaria elevadora.
4 4

02.04.04
Ud Desmontaje luminarias de 250 W en alumbrado 

exterior. Incluida la maquinaria elevadora.
12 12

A deducir por huecos …

Subcapítulo 2.03: Instalación eléctrica

Subcapítulo 2.04: Luminaria

111,802.01.01

Capítulo 1: Actuaciones previas

Capítulo 2: Demoliciones

Subcapítulo 2.01: Fachada

Subcapítulo 2.02: Cubierta

02.02.01

m² Desmontaje de placas de fibrocemento con amianto, 

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 

metros de altura, en cubierta inclinada a dos aguas a 

desmontar por empresa cualificada e inscrita en el Registro 

de Empresas con Riesgo al Amianto con medios y equipos 

adecuados y carga mecánica sobre camión. Incluido el 

desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de 

los canalones, de las bajantes y las mediciones de amianto.

1881,9
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2 6 10 120

2 3 10 60

5 3 5 75

1 3 3,5 10,5

2 3 3 18

11 3 2 66

20 2,2 0,8 35,2

2 1 2,8 5,6

3 1 1,7 5,1

1 1 1,5 1,5

1 1 1,2 1,2

2 25 6 300

1 25 1,25 31,25

A deducir fachada principal … 2 6 25 300

2 60 6 720

2 5 3,5 35

1 5 3 15

1 4,7 5 23,5

7 4 5 140

1 2,2 1 2,2

1 2,2 0,9 1,98

19 1 5 95

2 1 4 8

2 1 3 6

4 1 2,5 10

1 1 2 2

03.01.01 Ud Retirada de la maquinaria volcador manual. 1 1

03.01.02
Ud Retirada de la maquinaria elevador previatría de 0,37 

kW.
1 3 1

03.01.03 Ud Retirada de la maquinaria de cepillos de 0,75 kW. 1 3 1

03.01.04
Ud Retirada de la maquinaria mesa de selección de 

colores de 0,37 kW.
1 3 1

03.01.05
Ud Retirada de la maquinaria calibrador de 5 tamaños 

doble de 0,75 kW.
1 6 1

03.01.06 Ud Retirada de la plataforma LC-2020 para 3000 Kgr. 2 2 2 2

03.01.07 Ud Retirada de visor F/6400 con impresora. 2 2

03.01.08 Ud Retirada de salida serie RS-232 a ordenador. 2 2

1025

10.03

m² Eliminación de pintura plástica en pavimentos 

verticales interior con medios mecánicos mediante lijadora.

4 1925,28

A deducir por huecos …

Subcapítulo 03.01: Área de Producción

Capítulo 3: Retirada de elementos, material, …

Subcapítulo 2.05: Revestimiento

A deducir por huecos …

2

m² Eliminación de pintura plástica tipo gotelé en 

tabiquería de oficinas con medios mecánicos mediante 

lijadora.

02.05.01 601,8

10.02

m² Eliminación de pintura plástica en pavimentos 

verticales exterior con medios manuales. Los pasos a seguir 

para la eliminación serán:

1. Aplicación con brocha de 0,18 l/m² de decapante universal 

de alta eficiencia impregnando la pintura existente.

2. Se elimina la pintura con una espátula una vez que ya está 

reblandecida.

3. Se lava posteriormente con chorro de agua caliente a 

presión hasta eliminar los restos de decapante.

4
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1 5 19

1 4 2

1 3 2

1 2,5 4

1 2 1

1 2,8 2

1 1,7 3

1 1,5 1

1 1,2 1

4,7 5 1

4 5 7

03.03.01
Ud Desmontaje de mesa Ilerda 200x93 con cubeta cajón 

archivo y cubeta de tres cajones en Nogal.
1 1

03.03.02
Ud Desmontaje de mesa Ilerda 180x93, con cubeta de tres 

cajones y cubeta de dos cajones en ala.
1 1

03.03.03
Ud Desmontaje de mesa 165x83 con cubeta de tres cajones 

y alas.
3 3

03.03.04
Ud Desmontaje de mesa Ilerda de 450x118 para sala de 

juntas.
1 1

03.03.05 Ud Desmontaje de mesa teléfono con ruedas. 1 1

03.03.06 Ud Desmontaje de mesa redonda para juntas. 1 1

03.03.07 Ud Desmontaje de armario de 95x173. 4 4

03.03.08 Ud Desmontaje de armario de 95x131. 2 2

03.03.09 Ud Desmontaje de armario con puertas de 95x196x50. 3 3

03.03.10 Ud Desmontaje de sillón dirección Dyna GS. 1 1

03.03.11 Ud Desmontaje de sillón giratorio R-4. 1 1

03.03.12 Ud Desmontaje de sillón confidente Dyna GS. 6 6

03.03.13 Ud Desmontaje de sillón confidente F-3. 20 20

03.03.14 Ud Desmontaje de sillón confidente E-1. 3 3

03.03.15 Ud Desmontaje de silla giratoria E-2. 3 3

04.01

m² Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 10 

cm de espesor y 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de 

superficie máxima, con las siguientes características:

-Resistencia a compresión > 25.000 kN/m²

-Resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m²

-Compuesto por cemento TX, fotocatalitico, 

descontaminante y autolimpiable, i,active 

"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", áridos de 

granulometría seleccionada, malla electrosoldada y barras de 

refuerzo de acero.

199,3 199,3

04.02

m² Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior en 

fachada de doble hoja de fábrica para revestir. Está formado 

por panel rígido de poliestireno extruido de superficie lisa ya 

que es el mejor aislante además de proteger la capa de 

impermeabilización y mecanizado lateral machihembrado de 

40 mm de espesor. La resistencia a compresión es mayor o 

igual a 250 kPa, la resistencia térmica es de 1,2 m²K/W, la 

conductividad térmica es de 0,034 W/(mK). Está colocado a 

tope y fijado con mortero proyectado.

199,3 199,3

03.02.02
Ud Desmontaje de ventana metálica instaladas entre 

oficinas y nave.
7 7

Subcapítulo 03.02: Carpintería

2803.02.01
Ud Desmontaje de ventana de aluminio con mallas 

antipájaros con sus correspondientes vidrios.
28

03.02.03 Ud Desmontaje de puerta industrial de hierro 8 8

Capítulo 4: Fachada

Subcapítulo 03.03: Mobiliario de Oficina
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04.03

m² Impermeabilización de fachada mediante lámina 

impermeabilizante flexible tipo EVAC formada por una doble 

hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno 

con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas 

de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², tipo monocapa, 

totalmente adherida al soporte con adhesivo cementoso 

mejorado, C2E. Queda preparada para recibir directamente 

sobre ella el revestimiento cerámico. Incluida la banda de 

terminación para la resolución de encuentros con paramentos 

verticales.

199,3 199,3

05.02

Ud Placa translúcida plana de policarbonata celular de 

dimensiones 3x1x0,03 m (longitud x anchura x espesor), con 

una transmisión de luminosidad del 52% para cubierta 

inclinada a dos aguas con una pendiente mayor del 10%. 

Incluidos los accesorios para la fijación a los paneles 

sándwich.

10 10

1881,9

06.01.01

Ud Ventana de aluminio de gama alta de dimensiones 

2,5x1 m con rotura de puente térmico, dos hojas practicables 

con apertura hacia el interior. El acabado es lacado color 

blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y 

la calidad del proceso de lacado. Incluye premarco, persiana 

y silicona para el sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. Está compuesta por:

-Hoja de 88 mm 

-Marco de 80 mm

-Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 

y herrajes según UNE-EN 14351-1

-Transmitancia térmica del marco Uh,m = desde 1,3 W/(m²K)

-Espesor máximo del acristalamiento 65 mm

-Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-

EN 12207

-Clasificiación a la estanqueidad al agua clase E1950 según 

UNE-EN 12208

-Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5 

según UNE-EN 12210 

27 1 2,5 27

05.01

m² Panel sándwich aislante de acero con la superficie 

exterior grecada y la interior lisa, de 50 mm de espesor y 

1150 mm de anchura. Características:

- Formados por doble cara metálica de chapa estándar de 

acero.

- Acabado prelacado.

- Espesor exterior de 0,5 mm e interior de 0,5 mm.

- Alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³. 

Ayuda a la no propagación de las llamas debido a los 

elementos inorgánicos que lo conforman y la reducción del 

ruido debido a que las fibras de lana de loca rompen las 

ondas acústicas y reducen su intensidad.

- Solape del panel superior de 200 mm.

- Fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en 

cubierta metálica con una pendiente mayor del 10%.

- Fijación de los paneles mediante cinta flexible de butilo que 

consiste en una cinta adhesiva por ambas caras para el 

sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles.

- Pintura antioxidante de secado rápido para la protección de 

los solapes entre paneles sándwich.

1881,9

Capítulo 6: Carpintería

Subcapítulo 06.01: Ventanas

Capítulo 5: Cubierta
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06.01.03

Ud Estor enrollable de dimensiones 2,5x1 m (anchura x 

altura) con tejido ignífugo perforado de fibra de vidrio sin 

PVC ni halógenos. El accionamiento es manual mediante una 

cadena de material metal cromado situada en el lado derecho. 

Fijado a la pared con anclajes mecánicos.

27 1 2,5 27

06.01.04

Ud Estor enrollable de dimensiones 2x1 m 

(anchuraxaltura) con tejido ignífugo perforado de fibra de 

vidrio sin PVC ni halógenos. El accionamiento es manual 

mendiante una cadena de material metal cromado situada en 

el lado derecho. Fijado a la pared con anclajes mecánicos.

5 1 2 5

1 1,7 306.01.06

Ud Ventana de aluminio de dimensions 1,70x1 m (ancho x 

alto) de gamma media con rotura de puente térmico. Es de 

tipo dos hojas correderas, acabado lacado color blanco con el 

sello QUALICOAT, lo que garantiza el espesor y la calidad 

del proceso de lacado. Está compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 

y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según UNE-

EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, según 

UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento Clase C5, 

según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento.

3

1 2 5

06.01.05

Ud Ventana de aluminio de dimensiones 2,80x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. Es de 

tipo dos hojas correderas, acabado lacado color blanco con el 

sello QUALICOAT, lo que garantiza el espesor y la calidad 

del proceso de lacado. Está compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 

y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según UNE-

EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, según 

UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento Clase C5, 

según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento.

2 1 2,8 2

06.01.02

Ud Ventana de aluminio de gama alta de dimensiones 2x1 

m con rotura de puente térmico, dos hojas practicables con 

apertura hacia el interior. El acabado es lacado color blanco, 

con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la 

calidad del proceso de lacado. Incluye premarco, persiana y 

silicona para el sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento. Está compuesta por:

-Hoja de 88 mm 

-Marco de 80 mm

-Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 

y herrajes según UNE-EN 14351-1

-Transmitancia térmica del marco Uh,m = desde 1,3 W/(m²K)

-Espesor máximo del acristalamiento 65 mm

-Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-

EN 12207

-Clasificiación a la estanqueidad al agua clase E1950 según 

UNE-EN 12208

-Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5 

según UNE-EN 12210 

5
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06.02.01

Ud Puerta seccional automática industrial de dimensiones 

5x5 m de panel sándwich de 40 mm de espesor, de doble 

capa de acero zincado con núcleo aislante de espuma 

poliuretano con acabado lacado de color RAL 9016 en la 

cara exterior y color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla 

central de dimensiones 610x180 mm formada por marco de 

material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato 

(PMMA).

1 5 5 1

06.02.02

Ud Puerta seccional automática industrial de dimensiones 

4x4 m de panel sándwich de 45 mm de espesor, de doble 

capa de acero zincado con núcleo aislante de espuma 

poliuretano con acabado lacado de color RAL 9016 en la 

cara exterior y color RAL 9002 en la cara interior, con mirilla 

central de dimensiones 610x180 mm formada por marco de 

material sintético y acristalamiento de polimetilmetacrilato 

(PMMA).

7 4 4 7

07.01.01 Ud Circuito de alumbrado de 3x1,5 mm bajo tubo de PVC. 3 3

07.01.02
Ud Circuito de alumbrado exterior de 3x1,5 mm bajo tubo 

de PVC.
1 1

07.01.03
Ud Circuito de alumbrado de emergencia de 3x1,5 mm 

bajo tubo de PVC.
1 1

07.01.04
Ud Circuito para cajas de tomas de corriente de 5x6 mm 

bajo tubo de PVC.
1 1

1 1,2 106.01.08

Ud Ventanal fijo de aluminio de dimensiones 1,2x1 m 

(ancho x alto) con rotura de puente térmico y de gama alta. 

El acabado es lacado de color blanco con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de lacado. Las características:

- Perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, según 

UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 1,3 

W/(m²K).

- Espesor máximo del acristalamiento: 65 mm.

- Permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207.

- Estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 12208.

- Resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 

12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye la silicona para sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento.

1

06.01.07

Ud Ventana de aluminio de dimensions 1,50x1 m (ancho x 

alto) de gamma media con rotura de puente térmico. Es de 

tipo dos hojas correderas, acabado lacado color blanco con el 

sello QUALICOAT, lo que garantiza el espesor y la calidad 

del proceso de lacado. Está compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla 

y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según UNE-

EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, según 

UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento Clase C5, 

según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta entre la 

carpintería exterior y el paramento.

1 1 1,5 1

Subcapítulo 06.02: Puertas acceso nave-almacén

Capítulo 7: Instalaciones

Subcapítulo 07.01: Instalación eléctrica
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07.01.05
Ud Puntos de luz de alumbrado de 3x1,5 mm bajo tubo de 

PVC.
62 62

07.01.06
Ud Puntos de luz de alumbrado exterior de 3x1,5 mm bajo 

tubo de PVC.
12 12

07.01.07
Ud Puntos de luz de alumbrado de emergencia de 3x1,5 

mm bajo tubo de PVC.
20 20

07.01.08
Ud Tomas de corriente de 230 V., 16A, en superficie bajo 

tubo de PVC y conductor de 2,5 mm.
8 8

07.01.09
Ud Tomas de corriente de 400V., 16A, en superficie bajo 

tubo de PVC y conductor de 4 mm.
7 7

07.01.10

Ud Cuadro general compuesto por:

-1 Armario para 96 módulos superficie

-1 Magnetotérmico general de 4x63 A

-3 Diferenciales 2P 40A 30 mA

-1 Diferencial 4P 40A 30 mA

-1 Magnetotérmico 4P 20A

-1 Magnetotérmico 4P 25A

-2 Magnetotérmicos 2P 16A

-6 Magnetotérmicos 2P 10A

-1 Repartidor de 125 A

-8 Magnetotérmicos 10 A

-2 Diferenciales 40A

1 1

07.01.11 m Acometida para nave de 3x70+1x35 mm, en CU. 80 80

07.01.12 m Canalización para acometidas con  tubo de 110 mm. 80 80

07.01.13 Ud Circuito puerta corredera bajo tubo PVC de 3x1,5 mm. 8 8

07.01.14

Ud Cuadro de protección y mando para oficinas y aseos 

compuesto por caja de 48 elementos empotrada, compuesto 

por:

-1 Magnetotérmico general de 4x25A

-3 Diferenciales de 2x24 A, 30 mA

-7 Magnetotérmicos 10A

-7 Magnetotérmicos 16A 

1 1

07.01.15
Ud Circuito de 4x6 mm para cuadro de oficinas bajo tubo 

de PVC.
1 1

07.01.16

Ud Punto de luz con interruptor empotrado con 

mecanismo simon 82 con parte proporcional de circuito y 

cajas de derivación.

17 17

07.01.17
Ud Toma de corriente 230 V tipo suko empotrada simon 

82 con parte proporcinal de circuito y cajas de derivación.
25 25

07.02.01 Ud Pantalla estanca de 2x1200 mm tipo Led. 42 42

07.02.02
Ud Bloque autónomo de emergencia de 150 lúmenes 230 

V.
10 10

07.02.03 Ud Proyector led de 50 W 230 V alumbrado exterior. 12 12

07.02.04
Ud Panel led aseos empotrado en falso techo de 60x60 cm 

40W.
12 12

07.02.05 Ud Pantalla estanca de 2x1,2 mm, led aseos. 8 8

07.02.06
Ud Bloque autónomo de emergencia oficinas y aseos de 

150 lúmenes 230 V empotrado en falso techo y superficie.
10 10

NAVE-ALMACÉN

OFICINAS Y ASEOS

Subcapítulo 07.02: Luminaria
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07.03.01

Ud Módulo fotovoltaico de tecnología monocristalino 

panel Ja Solar 455 W 24 V Monocristalino Perc de 

prestaciones y características que se indican a continuación:

- Potencia unitaria 455 Wp equipado cada módulo con 144 

células y condiciones STC: 1000 W/m², 25ºC, AM 1,5.

- Tolerancia de potencia +/- 5% o superior.

- Aislamiento 1000V o superior.

- Rango de temperatura de funcionamiento entre -40ºC a 

85ºC o más amplio.

- Crital templado de seguridad EN12150, IP 65 o superior.

- Certificación IEC61730, IEC 61215, UL1703, IEC 62716, 

IEC 60098-2-68, IEC 61701.

190 190

07.03.02

Ud Inversor trifásico de la marca Huawei modelo trifásico 

SUN2000 60KTL de 60 kW de potencia nominal, 

características que se indican a continuación:

- 1000 V de aislamiento o superior.

- Rango de tensiones MPP entre 570V-1000V o más amplio.

-Máxima salida del generador FV de 60 kW.

- Número de seguidores MPP igual a 6, 12 entradas de CC.

- Coeficiente de distorsión lineal menor del 3%, IP65.

- Margen de temperaturas de funcionamiento -25 ºC + 60ºC 

o rango más amplio.

- Consumo nocturno nulo.

- Húmedad de aire admisible 0% - 100%.

- Sin transformador.

- Refrigeración de aire regulada, cumplimiento de normas 

IEC62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007m CEI 

0-16 y CEI0-21.

1 1

07.03.03

Ud Inversor trifásico de la marca Huawei modelo trifásico 

SUN2000 20KTL de 20 kW de potencia nominal, 

características que se indican a continuación:

- 1000 V de aislamiento o superior.

- Rango de tensiones MPP entre 570V-1000V o más amplio.

- Máxima salida del generador FV de 20 kW.

- Número de seguidores MPP igual a 6, 12 entradas de CC.

- Coeficiente de distorsión lineal menor del 3%, IP65.

- Margen de temperaturas de funcionamiento -25ºC +60ºC o 

rango más amplio.

- Consumo nocturno nulo.

- Húmedad de aire adminsible 0%-100%.

- Sin transformador.

- Refrigeración de aire regulada, cumplimiento de normas 

IEC62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UNE 206007m CEI 

0-16 y CEI 0-21.

1 1

07.03.04

ml Unión de perfiles para estructura de soporte de 

instalación fotovoltaica. Perfileria de aluminio según EN 

AW 6005A T6 de dimensiones L40x40x4.

420 420

07.03.05
ml Perfiles PH para estrucutra de soporte de instalación 

fotovoltaica. Perfileria de aluminio EN AW 6005A T6.
910 910

07.03.06

ml Presor central para la fijación de módulos 

fotovoltaicos con marco entre 35-50 mm (incluido 

tornillería). Perfileria de aluminio según EN AW 6005A T6. 

Tornillería acero inoxidable A2-70.

364 364

07.03.07

ml Presor lateral para la fijación de módulos fotovoltaicos 

con marco entre 35-50 mm (incluida la tornillería). Perfileria 

de aluminio según EN AW 6005A T6. Tornillería acero 

inoxidable A2-70.

56 56

07.03.08

ml Fijación sobre subestructura para instalación 

fotovoltaica. Perfilería de aluminio según EN AW 6005A T6. 

Tornillería acero inoxidable.

300 300

EQUIPOS DE GENERACIÓN SOLAR

REGULADORES, INVERSORES Y CONMUTADORES

ESTRUCTURA SOPORTACIÓN PLACAS SOLARES

Subcapítulo 07.03: Instalación Fotovoltacia
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07.03.09

m Cable EXZHELLENT Class Solar H1Z2Z2-K 1,8 kV 

DC - 0,6/1 kV AC de 4mm² de sección de cobre en color 

rojo para polo positivo y negro para polo negativo. No 

propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 

60332-1.

960 960

07.03.10

m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado de 

dimensiones 35x100 mm con las siguientes características:

- No propagador de la llama.

- Continuidad eléctrica.

- Temperatura m´nima de utilización -40ºC. 

- Temperatura máxima de utlización +150ºC.

- Clasificación D.

- Resistencia al fuego E90, de acuerdo con EN 61537.

Instalado en tramos con altura no superior a 2 m. 

60 60

07.03.11

m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado de 

dimensiones 100x100 mm con las siguientes características:

- No propagador de la llama.

- Continuidad eléctrica.

- Temperatura mínima de utilización -40ºC.

- Temperatura máxima de utlización +150ºC.

- Clasificación D.

- Resistencia al fuego E90,  de acuerdo con EN 61537.

Instalado en tramos con altura no superior a 2 m.

10 10

07.03.12

m Línea de 3x95 + 1x50 + TT50 mm² formada por 

conductores de cobre con aislamiento XLPE, relleno y 

cubierta de copolimeros poliolefinas modificadas, de tensión 

nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. Marca 

PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca BICC 

GENERAL CABLE o NEXANS.

8 8

07.03.13

m Línea de 4x35 + TT16 mm² formada por conductores de 

cobre, con aislamiento de XLPE, relleno y cubierta de 

copolímeros poliolefinas modificadas, de tensión nominal 

0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. Marca 

PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca BICC 

GENERAL CABLE o NEXANS.

5 5

07.03.14

m Línea de 4x10 mm² formada por conductores de cobre, 

con aislamiento de XLPE, relleno y cubierta de copolímeros 

poliolefinas modificadas, de tensión nominal 0,6/1 kV 

designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. Marca PRYSMIAN tipo 

AFUMEX 1000 V o marca BICC GENERAL CABLE o 

NEXANS.

5 5

07.03.15

Ud Cuadro de protección CA para dar servicio a los 

elementos del cuadro de inversores, fabricado en poliester 

reforzado con fibra de vidrio autoextinguile. Dispone de 

doble aislamiento y protección IP-54 IK10, incluido 

embarrado, pletina de tierra, bornas de conexión y etiquetas 

identificación circuitos.

1 1

07.03.16

Ud Cuadro de protección CC para dar servicio a los 

elementos del cuadro de la parte continua, protección de los 

strings mediante fusibles, fabricado en poliester reforzado 

con fibra de vidrio autoextinguible. Dispone de doble 

aislamiento y protección IP-54 IK10, incluido barrado, 

pletina de tierra, bornas de conexión y etiquetas 

identificación circuitos.

1 1

07.03.17
Ud Caja de registro para puesta a tierra, incluida pequeño 

material. Instalada según REBT.
1 1

07.03.18

ml Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

cobre desnudo 16 mm² de sección nominal, fijado a bandeja 

en cubierta y construida según REBT.

70 70

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PUESTA A TIERRA
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07.03.19

ml Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

H07V-K de sección nominal 6 mm² para puesta a tierra de 

la estructura de soportación de las placas y construida según 

REBT.

360 360

07.03.20

ml Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

H07V-K de sección nominal 95 mm² para puesta a tierra de 

inversores y construida según REBT.

10 10

07.03.21 Ud Transformador de intensidad 400/5 según IEC 60044-1. 1 1

07.03.22
m Instalación de cable Ethernet (UTP) de categoría 5E o 

superior totalmente instalado.
80 80

07.03.23
m Instalación de cable de comunicaciones RS-485 con 

protección interna totalmente instalado.
10 10

07.03.24

Ud Unidad de equipo de gestión de inversores Huawei 

SmartLogger con conectividad Ethernet-SPEEDWIRE, 

tensión de entrada 15 Vdc y frecuencia nominal 50/60 Hz.

1 1

07.03.25

Ud Vatímetro Lacecal ITR 2.0, sistema de control de 

energía para control de flujo con posibilidad de comunicación 

con gesto de red.

1 1

07.04.01

Ud Punto de Red con su correspondiente instalación de red 

con cable de comunicaciones con las siguientes 

características:

- RJ45.

- Categoría 6.

- LSZH (Libre de hálogenes).

- Rígido.

7 7

08.01 Ud Volcador manual de cajas. 1 1

08.02
Ud Elevador previatría junto con el volcador de 3 m de 

longitud y con una necesidad de potencia cifrada en 0,5 C.V.
1 1

08.03
Ud Máquina de cepillos de 3 m de longitud y con una 

necesidad de potencia cifrada en 1 C.V.
1 1

08.04
Ud Mesa de selección de colores de 3 m de longitud y con 

unas necesidades de potencia cifrada en 0,5 C.V.
1 1

08.05
Ud Calibrador de 5 tamaños doble con una longitud total 

de 6 m y una potencia requerida de 1 C.V.
1 1

07.04.02

Ud Repartidor modelo TP LINK TL SG108 Switch 8 

Puertos 10/100/1000 Mbps lo que le permite ampliar 

significativamente la capacidad de la red y así disfrutar de 

una velocidad de transferencia instántanea cuando se 

manejan archivos de gran tamaño. Las características son:

- Ahorra hasta un 72% de energía.

- Chasis metálico diseñado para sobremesa o montaje en 

pared.

Las características del Hardware:

- Estándares y protocolos: IEEE 

802.3/802.3u/802.3ab/802.3x CSMA/CD.

- Interfaces: 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps, 

Negociación automática, MDI/MDIX automático.

- Fuente de alimentación externa: 100-240VAC, 50/60 Hz.

- Dimensiones: 6.2x4.0x1.0 pulgadas ( 158x101x25 mm).

- Indicador LED: Alimentación del sistema, indicadores de 

enlace, velocidad y actividad integrados en cada puerto RJ-

45.

Las características de Software:

- Características avanzadas: Tecnología de ahorro de energía, 

ahorro de consumo hasta el 72%, control de flujo 802.3x, 

soporte QoS (IEEE 802.1P).

- Método de transferencia: Store and Forward.

1 1

Subcapítulo 07.04: Instalación Internet

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Capítulo 8: Área de Producción
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08.07 Ud Indicador modelo K3-X. La conexión es mediante cable. 2 2

08.08 Ud Impresora modelo PR4. 2 2

08.09 Ud Cable RS232 a impresora K. 2 2

09.01

Ud Bancada para sala de espera modelo MOBY BASE de 

5 asientos con acabado de madera de dimensiones 

258x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). El asiento y 

el respaldo están fabricados en madera en color haya y la 

estrucutra está construida en marco de acero con patas 

cromadas lo que asegura la resistencia y la durabilidad. 

Instalada en la recepción.

1 0,45 2,58 1

09.02

Ud Bancada para sala de espera modelo MOBY BASE de 

2 asientos con acabado de madera de dimensiones 

108x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). El asiento y 

el respaldo están fabricados en madera en color haya y la 

estrucutra está construida en marco de acero con patas 

cromadas lo que asegura la resistencia y la durabilidad. 

Instalada en la recepción.

1 0,45 1,08 1

2

09.03

Ud Sillón de oficina modelo RABAT en color negro de piel 

sintética. Presenta un alto respaldo con forma ergonómica 

con relleno de goma de alta densidad en respaldo y asiento 

(30 y 40 Kg/m³). Incluye un mecanismo basculante de 

reclinación y así fijarlo en varias posiciones para mayor 

comodidad. El tapizado es en piel sintética de un material 

ignífugo y antibacterias que ayudan a remarcar su resistencia 

y su fácil cuidado. Los reposabrazoas son de acero cromado 

tapizados y acolchados en la parte superior. La base es de 

acero cromado. Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 51 - 58 cm

- Altura del respaldo: 68 cm

- Altura brazos (desde el suelo): 69 - 76 cm

- Anchura total: 63 cm

- Profundidad total: 53 cm

- Ruedas: 11x65 mm para todo tipo de suelos

- Peso: 25 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalado en recepción, administración y en oficina de 

técnicos.

6 6

Capítulo 9: Mobiliario Oficina

08.06 

Ud Plataforma modelo XTREM BENGAL 2020-3T de 

dimensiones 2000x2000 para una carga máxima de 3.000 

Kg. Las características son:

- Lleva un recubrimiento epoxy de dos capas y sensores clase 

C3 con protecotr IP67. 

- Es totalmente autónoma y envía los datos a un PC o tablet. 

- Máxima seguridad ya que los datos importantes de ajuste y 

calibración están dentro de la plataforma.

- Envía los datos por cable y WIFI por lo que ofrece una 

flexibilidad total.

- Velocidad transmisión: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 

baudios.

- Alimentación: Adaptador 230 V/50 Hz 7,5 V DC o a través 

de indicador.

- Temperatura de trabajo: -10ºC / +40ºC.

- Grosor de chapa: 6 mm.

- Estructura: Acero con pintura epoxy al horno.

- Células de carga: 4 células H8C Rebel.

- Caja suma: Hermética con protección IP68, de acero 

inoxidable AISI 304.

- Peso neto plataforma: 200 Kg.

- Dimensiones embalaje: 2010x2010x150 mm.

- Peso total con embalaje: 240 Kg.

2
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409.06

Ud Silla de oficina modelo DORIS V en color negro de 

material EcoPiel. La estructura es metálica con acabado 

cromado sin ruedas. Su estructura de asiento y respaldo de 

líneas ergonómicas es ideal para poder tener una postura 

óptima. Su tapizado en EcoPiel es suave y agradable además 

de resistente y de fácil limpieza. La resistencia y solidez es un 

factor a tener en cuenta ya que esta silla está diseñada para 

durar muchos años. Las características técnicas son: 

- Altura del asiento: 46 cm

- Anchura del asiento: 48 cm

- Profundidad del asiento: 46 cm

- Altura del respaldo: 44 cm

- Altura total: 90 cm

- Anchura total: 56 cm

- Profundidad total: 64 cm

- Brazos: con reposabrazos

- Ruedas: sin ruedas

- Peso Máximo: 120 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en oficina de administración y en oficina de 

técnicos.

4

1

09.05

Ud Silla de oficina modelo SIGRID en PIEL REAL en 

color negro de piel 100% vacuno. Gracias a su diseño 

ergonómico ayuda a mantener una postura saludable y así 

evitar molestias en la espalda, además de ofrecer un confort. 

Posee un mecanismo basculante de balanceo moviendo la 

palanca elevadora hacia fuera la silla pasa a este modo, si se 

vuelve a introducir dicha palanca la silla retoma su estado 

rígido normal. El tapizado es de piel auténtica con costuras 

vistas, se trata de un material con un tacto muy suave y 

agradable. Su estructura y base en metal cromado aporta un 

tqoue de estilo y los reposabrazos de diseño que aúnan 

confort y elegancia. Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 44 - 54 cm

- Anchura del asiento: 51 cm

- Altura total: 92 - 102 cm

- Ancchura total: 56 cm

- Profundidad total: 64 cm

- Brazos: 68 - 78 cm (desde el suelo)

- Ruedas: 11x50 mm 

- Peso Máximo: 140 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en la oficina del gerente.

2 2

09.04

Ud Sillón de oficina GALVÁN en color negro de piel 100% 

bovina. El respaldo es alto, amplio y con reposacabezas 

integrado. La curvatura ergonómica ofrece una máxima 

comodidad además de garantizar una postura saludable 

durante horas. Se puede adaptar a la estatura para trabajar 

con mayor comodidad. Incluye un mecanismo de reclinación 

con varias posiciones e intensidad regulable. El tapizado es 

en cuero auténtico 100% que se trata de piel bovina, media 

flor anilina, la más natural y de mayor calidad disponible. Los 

reposabrazos son de diseño en acero cromado. La base y las 

ruedas están realizados en metal. Las características técnicas 

son:

- Altura del asiento: 48,5 - 56,2 cm

- Anchura del asiento: 48,5 cm

- Profundidad del asiento: 47 cm

- Altura del respaldo: 73 cm

- Brazos: 21 cm (desde el asiento)

- Ruedas: 11x65 mm 

- Peso Máximo: 140 Kg

- Peso: 22 Kg

- Garantía: 2 años

Instalado en el despacho del gerente.

1
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09.08

Ud Mesa de oficina modelo POINT instalada en recepción 

cuyas características son las siguientes:

- Dimensiones: 185x72,5x110 cm (ancho x fondo x alto).

- Fabricada en madera melaminada en color blanco.

- Tapa y frente fabricado en madera melaminada en acabado 

wengué.

- Mesa central de 73,5 cm de altura.

- Sistema de iluminación LED.

- Garantía: 2 años.

2 2

09.09

Ud Serie de dirección en madera bilaminada acabado 

roble cambrián formada por:

- Una estantería columna de dimensiones 58x36x140 cm.

- Un armario medio de dimensiones 102x36x140 cm.

- Un armario alto de dimensiones 102x36x198 cm.

- Un armario bajo con patas de dimensiones 160x40x84 cm.

- Un aparador de dimensiones 120x40x68,5 cm.

- Una mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm.

El acabado de frente de cajones y puertas es de color pizarra 

y la mesa de cristal templado de 10 mm de grosor con patas 

rectangulares cromadas.

La garantía es de 2 años.

1 1

09.10

Ud Conjunto despacho modelo PIZARRA-B formado por:

- Mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm. El crital es 

templado de grosor 10 mm y la mesa tiene patas 

rectangulares cromadas.

- Armario medio mixto de dimensiones 102x36x140 cm. Está 

fabricado en madera acabado roble cambrían con puertas 

superiores en cristal e inferiores en madera color pizarra.

- Estantería columna de dimensiones 58x36x140 cm. Está 

fabricada en madera acabado cambrían con tres baldas.

La garantía es de 2 años.

Instalado en oficina administrativa y oficina de técnicos.

4 4

09.11

Ud Mesa de juntas en formato U, modelo CX-3200 de 

320x40 cm para 9 personas en acabado en ceniza oscuro 

compuesto por:

- 2 mesas de 160x80 cm.

- 3 mesas de 90ºx80 cm.

- Color de las patas es gris aluminio.

- Color tapas es blanco.

- 4 Módulos de 4 ( 3 enchufes + 2 usb).

- 9 Tapetas cuadradas.

1 1

09.07

Ud Silla de oficina KOLMU PIEL REAL en color crema 

de piel auténtica 100% vaca. El respaldo ergonómico que 

posee junto con el asiento acolchado ayudan a mantener una 

postura saludable y así evitar molestias en la espalda. El 

tapizado es de cuero auténtico con un tacto y acabado 

exquisitos. La base es de metal cromado que además de 

aportar un toque de estilo asegura la máxima estabilidad, lo 

mismo ocurre con los apoyabrazos de diseño. Incluye un 

mecanismo basulante de balanceo, moviendo la palanca 

elevadora hacia fuera la silla pasa a este modo y si se vuelve 

a introducir dicha palanca la silla retoma su estado rígido 

normal. Esta silla está diseñada para utlizarla durante largos 

periodos de tiempo. Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 48 - 58 cm

- Anchura del asiento: 50 cm

- Profundidad del asiento: 49 cm

- Altura del respaldo: 61 cm

- Diámetro base: 66 cm 

- Altura brazos: 68 - 78 cm (desde el suelo)

- Ruedas: 11x65 mm 

- Peso Máximo 140 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en la sala de juntas.

8 8
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10.01

m² Alisado y nivelado de paramentos interiores con 

mortero de cemento compuesto por ligantes hidráulicos, 

resimas poliméricas, áridos calizos y silíceos y aditivos 

orgánicos e inorgánicos, color blanco, armado y reforzado 

con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 5 mm de espesor. 

No incluye revestimiento. 

2527,08 2527,08

2 6 10 120

2 3 10 60

5 3 5 75

1 3 3,5 10,5

2 3 3 18

11 3 2 66

20 2,2 0,8 35,2

2 1 2,8 5,6

3 1 1,7 5,1

1 1 1,5 1,5

1 1 1,2 1,2

4

09.13

Ud Pantalla táctil modelo DTEN D7 de 55 pulgadas para 

reuniones. Las características son:

- Pantalla táctil LED.

- Dimensiones: 1,2449x0,7738x0,0542 m.

- Peso: 23 Kg.

-Cámara gran angular (120º) y 4K lo que proporciona una 

experiencia de vídeo de alta calidad.

- 16 micrófonos para amplificar y modular la calidad del 

audio.

- Sonido 20kHz.

- Altavoces estéreos integrados de 2 canales.

- Cancelación de eco acústico.

- Control automático del ruido ambiente.

- Micrófono y cámara extraíble.

- Pizarra interactiva.

- Ethernet, RJ-45.

- Wifi.

- HDMI Out.

- Jack de audio 3,5 mm.

1 1

09.12

Ud Armario metálico con puertas correderas con 

estructura monobloque de dimensiones 198x120x45 cm 

(alto x ancho x fondo). En los laterales internos se dispone de 

mecanización para permitir situar los estantes y accesores a 

la altura deseada. En la parte superior lleva incluidas guías 

que amplían la capacidad de archivos de carpetas colganes. 

Las puertas tipo correderas van suspendidas por rodamientos 

de bolas, incluyen cerradura con dos llaves articuladas de 

acero con funda de plástico de serie. Las características son:

- Color estructura: Gris

- Tipo de puerta: Con persiana

- Estructura: Monobloque en chapa de 0,8 mm soldada 

eléctricamente y curvada mecánicamente. Parte interior 

reforzada. Laterales interiores mecanizados permitiendo 

situar estantees a la altura deseada.

- Estantes: De doble uso para documentos y carpetas 

colgantes. 

- Puertas: Metálicas correderas fabricadas en chapa de 0,8 

mm soldada eléctricamente y curvada mecánicamente, 

suspendidas por rodamientos de bolas.

- Tiradores: Empotrados de serie en ABS.

- Garantía: 2 años.

- Peso: 56-62 Kgs.

- Volumen m³: 1.07.

4

Capítulo 10: Revestimientos

10.02

m² Pintura plástica sobre paramento interior de 

hormigón de color blanco, acabado mate, textura lisa. La 

primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 

diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base 

de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa sobre 

paramento interior vertical de más de 3 metros de altura. 2 601,8

A deducir por huecos …
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2 60 6 720

2 5 3,5 35

1 5 3 15

1 4,7 5 23,5

7 4 5 140

1 2,2 1 2,2

1 2,2 0,9 1,98

19 1 5 95

2 1 4 8

2 1 3 6

4 1 2,5 10

1 1 2 2

11.01

Ud Contenedor sin clasificar de residuos inertes producidos  

en obras de construcción y/o demolición de 7 m³. Incluye 

transporte a vertedero específico, tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra o centro de 

valoración o eliminación de residuos. También va incluido el 

servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 

contenedor, además del canon de vertido por entrega de 

residuos.

1 1

11.02

Ud Aseo portátil de polietileno de 1,20x1,20x3,35 m, color 

gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con 

sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 

cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. 

Incluye la limpieza y el mantenimiento durante el periodo de 

alquiler.

2 2

11

Ud Caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 

dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). Está compuesta 

por:

- Estructura metálica mediante perfiles conformado en frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 

230V. 

- Tubos fluorescentes y punto de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado con luna de 6 

mm y rejas.

- Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm  

y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa, 

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero 

melaminado en paredes.

Según R.D. 1627/1997.C

Incluido precio y mantenimiento de la caseta durante el 

periodo de alquiler.

11.03

1925,28

m² Pintura plástica en pavimentos verticales interior.

410.04

A deducir por huecos …

Capítulo 11: Otros
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1

11.06

Ud Caseta prefabricada para despacho de oficina en obra 

de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m de 10,55 m². Está 

compuesta por:

- Estructura metálica.

- Cerramiento de chapa con terminación de pintura 

prelacada.

- Cubierta de chapa.

- Aislamiento interior.

- Instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de 

luz exterior.

- Ventanas de aluminio con luna y rejas.

- Puerta de entrada de chapa.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 

poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de 

tablero en paredes.

Incluido el precio de limpieza y el mantenimiento de la caseta 

durante el periodo de alquiler.

1 1

11.05

Ud Caseta prefabricda para almacenamiento de 

dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). Está compuesta 

por:

- Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 

230V.

- Tubos fluorescentes y puntos de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 

mm y rejas.

- Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

Incluye limpieza y mantenimiento de la caseta durante el 

periodo de alquiler.

1

11.04

Ud Caseta prefabricada para comedor en obra de 

dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). Está compuesta 

por: 

- Estructura metálica mediante perfiles conformados en frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 

230V.

- Tubos fluorescentes y punto de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 

mm y rejas.

- Puertas de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm 

y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa 

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero 

melaminado en paredes.

Según R.D. 1627/1997.

Incluye limpieza y mantenimiento de la caseta durante el 

periodo de alquiler.

1 1
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6.2. Cuadro de precios Nº1 

 

 

 
 

 

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.01 m² Limpieza de la nave-almacén y retirada de elementos.
VEINTE Y OCHO 

CÉNTIMOS
0,28 €

02.01.01 m²

Eliminación de la capa de revoco y de su enfoscado 

base, aplicado sobre paramento horizontal exterior de 

más de 3 m de altura con medios manuales, sin 

deteriorar la superficie sobre la que se encuentra 

aplicado, que quedará al descubierto y preparada para 

su posterior revestimiento y carga manual sobre camión 

o contenedor.

VEINTE Y UN EURO con 

SIETE CÉNTIMOS
21,07 €

02.01.02 m²

Eliminación del zócalo de piedra vista en 

mampostería con mortero, con medios manuales, 

incluyendo carga manual sobre camión o contenedor.

CIENTO CUARENTA Y 

SEIS EUROS con TREINTA 

CÉNTIMOS

146,30 €

02.01.03 m²

Desmontaje de chapa perfilada de acero, 

manteniendo las estructuras auxiliares, con medios 

manuales sin deteriorar los elementos a los que está 

sujeto. Incluida la carga manual sobre camión o 

contenedor.

VEINTE Y UN EURO con 

OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS

21,89 €

02.02.01 m²

Desmontaje de placas de fibrocemento con amianto, 

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos 

de 20 metros de altura, en cubierta inclinada a dos 

aguas a desmontar por empresa cualificada e inscrita en 

el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto con 

medios y equipos adecuados y carga mecánica sobre 

camión. Incluido el desmontaje de los elementos de 

fijación, de los remates, de los canalones, de las 

bajantes y las mediciones de amianto.

DIECISIETE EUROS con 

CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS

17,43 €

02.03.01 Ud

Retirada de acometida general hasta caja de 

protección en nave a base de 3 (1x70 mm²) + (1x35 

mm²) fijada superficialmente en fachada del edificio con 

medio manuales y carga manual sobre camión o 

contenedor. Incluye el desmontaje de los accesorios y 

de los soportes de fijación.

CIENTO CUARENTA Y 

DOS EUROS con 

OCHENTA CÉNTIMOS

142,80 €

02.03.02 Ud Retirada de cableado eléctrico.
CIENTO OCHENTA Y 

TRES EUROS
183,00 €

Capítulo 1: Actuaciones Previas

Capítulo 2: Demoliciones

Subcapítulo 2.01: Fachada

Subcapítulo 2.02: Cubierta

Subcapítulo 2.03: Instalación Eléctrica
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02.03.03 Ud

Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para 

dispositivos generales e individuales de mando y 

protección, con medios manuales, y carga manual sobre 

camión o contenedor.

SESENTA Y SIETE EUROS 67,00 €

02.03.04 Ud
Retirada de interruptor tipo B.J.C. serie Metrópoli 

instalados en aseos y oficinas.

SEIS EUROS con SETENTA 

CÉNTIMOS
6,70 €

02.04.01 Ud

Desmontaje tubos fluorescentes dobles de 2x15 W en 

interior de la nave-almacén. Incluida la maquinaria 

elevadora.

SEIS EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS
6,50 €

02.04.02 Ud
Desmontaje tubos fluorescentes dobles de 2x65 W en 

oficinas y aseos. Incluida la maquinaria elevadora.

SEIS EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS
6,50 €

02.04.03 Ud
Desmontaje lámparas de incandescencia de 100 W en 

aseos. Incluida la maquinaria elevadora.

SEIS EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS
6,50 €

02.04.04 Ud
Desmontaje luminarias de 250 W en alumbrado 

exterior. Incluida la maquinaria elevadora.

SEIS EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS
6,50 €

02.05.01 m²

Eliminación de pintura plástica tipo gotelé en 

tabiquería de oficinas con medios mecánicos mediante 

lijadora.

UN EURO con TREINTA Y 

UN CÉNTIMO
1,31 €

02.05.02 m²

Eliminación de pintura plástica en pavimentos 

verticales exterior con medios manuales. Los pasos a 

seguir para la eliminación serán:

1. Aplicación con brocha de 0,18 l/m² de decapante 

universal de alta eficiencia impregnando la pintura 

existente.

2. Se elimina la pintura con una espátula una vez que ya 

está reblandecida.

3. Se lava posteriormente con chorro de agua caliente a 

presión hasta eliminar los restos de decapante.

ONCE EUROS con 

OCHENTA CÉNTIMOS
11,80 €

02.05.03 m²

Eliminación de pintura plástica en pavimentos 

verticales interior con medios mecánicos mediante 

lijadora.

UN EURO con VEINTE Y 

UN CÉNTIMO
1,21 €

03.01.01 Ud Retirada de la maquinaria volcador manual.
CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO EUROS
144,00 €

03.01.02 Ud
Retirada de la maquinaria elevador previatría de 

0,37 kW.

CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO EUROS
144,00 €

Subcapítulo 2.04: Luminaria

Subcapítulo 2.05: Revestimiento

Capitulo 3: Retirada de elementos, material …

Subcapítulo 3.01: Área de Producción
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03.01.03 Ud Retirada de la maquinaria de cepillos de 0,75 kW.
DOSCIENTOS 

CINCUENTA EUROS
250,00 €

03.01.04 Ud
Retirada de la maquinaria mesa de selección de 

colores de 0,37 kW.
TRESCIENTOS EUROS 300,00 €

03.01.05 Ud
Retirada de la maquinaria calibrador de 5 tamaños 

doble de 0,75 kW.

CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO EUROS
144,00 €

03.01.06 Ud Retirada de la plataforma LC-2020 para 3000 Kgr.
CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO EUROS
144,00 €

03.01.07 Ud Retirada de visor F/6400 con impresora. VEINTE EUROS 20,00 €

03.01.08 Ud Retirada de salida serie RS-232 a ordenador. DIEZ EUROS 10,00 €

03.02.01 Ud

Desmontaje de ventana de aluminio con mallas 

antipájaros con sus correspondientes vidrios entre 3 y 6 

m ² de superficie con medios manuales, sin deteriorar 

los elementos constructivos a los que está sujeta. 

Incluye carga manual sobre camión o contenedor.

VEINTE EUROS con 

OCHENTA CÉNTIMOS
20,80 €

03.02.02 Ud

Desmontaje de ventana de aluminio con mallas 

antipájaros con sus correspondientes vidrios de menor 

de 3 m² de superficie con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluye carga manual sobre camión o 

contenedor.

DIEZ EUROS con TREINTA 

Y NUEVE CÉNTIMOS
10,39 €

03.02.03 Ud

Desmontaje de ventana de carpintería acristalada de 

cualquier tipo situada entre nave y oficinas de menos 

de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluye carga manual sobre camión o 

contenedor.

DIEZ EUROS con TREINTA 

CÉNTIMOS
10,30 €

03.02.04 Ud
Desmontaje de puerta industrial de hierro mediante 

medios manuales.

CUARENTA EUROS con 

CINCUENTA CÉNTIMOS
40,50 €

03.03.01 Ud
Desmontaje de mesa Ilerda 200x93 con cubeta cajón 

archivo y cubeta de tres cajones en Nogal.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMO

22,91 €

03.03.02 Ud
Desmontaje de mesa Ilerda 180x93, con cubeta de tres 

cajones y cubeta de dos cajones en ala.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.03 Ud
Desmontaje de mesa 165x83 con cubeta de tres 

cajones y alas.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.04 Ud
Desmontaje de mesa Ilerda de 450x118 para sala de 

juntas.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

Subcapítulo 3.03: Mobiliario de Oficina

Subcapítulo 3.02: Carpintería
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03.03.05 Ud Desmontaje de mesa teléfono con ruedas.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.06 Ud Desmontaje de mesa redonda para juntas.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.07 Ud Desmontaje de armario de 95x173.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.08 Ud Desmontaje de armario de 95x131.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.09 Ud Desmontaje de armario con puertas de 95x196x50.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.10 Ud Desmontaje de sillón dirección Dyna GS.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.11 Ud Desmontaje de sillón giratorio R-4.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.12 Ud Desmontaje de sillón confidente Dyna GS.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.13 Ud Desmontaje de sillón confidente F-3.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.14 Ud Desmontaje de sillón confidente E-1.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

03.03.15 Ud Desmontaje de silla giratoria E-2.

VEINTE Y DOS EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS

22,91 €

04.01 m²

Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, 

de 10 cm de espesor y 3,3 m de anchura máxima, 20 m² 

de superficie máxima, con las siguientes características:

-Resistencia a compresión > 25.000 kN/m²

-Resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m²

-Compuesto por cemento TX, fotocatalitico, 

descontaminante y autolimpiable, i,active 

"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", áridos de 

granulometría seleccionada, malla electrosoldada y 

barras de refuerzo de acero.

NOVENTA Y TRES EUROS 

con NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS

93,99 €

Capítulo 4: Fachada
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04.02 m²

Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior 

en fachada de doble hoja de fábrica para revestir. Está 

formado por panel rígido de poliestireno extruido de 

superficie lisa ya que es el mejor aislante además de 

proteger la capa de impermeabilización y mecanizado 

lateral machihembrado de 40 mm de espesor. La 

resistencia a compresión es mayor o igual a 250 kPa, la 

resistencia térmica es de 1,2 m²K/W, la conductividad 

térmica es de 0,034 W/(mK). Está colocado a tope y 

fijado con mortero proyectado.

NUEVE EUROS con 

SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS

9,67 €

04.03 m²

Impermeabilización de fachada mediante lámina 

impermeabilizante flexible tipo EVAC formada por una 

doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de 

vinil etileno con ambas caras revestidas de fibras de 

poliéster no tejidas de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², 

tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con 

adhesivo cementoso mejorado, C2E. Queda preparada 

para recibir directamente sobre ella el revestimiento 

cerámico. Incluida la banda de terminación para la 

resolución de encuentros con paramentos verticales.

VEINTE Y SEIS EUROS con 

SESENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS

26,67 €

05.02 Ud

Placa translúcida plana de policarbonata celular de 

dimensiones 3x1x0,03 m (longitud x anchura x espesor), 

con una transmisión de luminosidad del 52% para 

cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente mayor 

del 10%. Incluidos los accesorios para la fijación a los 

paneles sándwich.

CIENTO CINCUENTA Y 

OCHO EUROS con 

TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS

158,34

Panel sándwich aislante de acero con la superficie 

exterior grecada y la interior lisa, de 50 mm de espesor 

y 1150 mm de anchura. Características:

- Formados por doble cara metálica de chapa estándar 

de acero.

- Acabado prelacado.

- Espesor exterior de 0,5 mm e interior de 0,5 mm.

- Alma aislante de lana de roca de densidad media 145 

kg/m³. Ayuda a la no propagación de las llamas debido a 

los elementos inorgánicos que lo conforman y la 

reducción del ruido debido a que las fibras de lana de 

loca rompen las ondas acústicas y reducen su 

intensidad.

- Solape del panel superior de 200 mm.

- Fijados mecánicamente sobre entramado ligero 

metálico, en cubierta metálica con una pendiente mayor 

del 10%.

- Fijación de los paneles mediante cinta flexible de 

butilo que consiste en una cinta adhesiva por ambas 

caras para el sellado de estanqueidad de los solapes 

entre paneles.

- Pintura antioxidante de secado rápido para la 

protección de los solapes entre paneles sándwich.

CINCUENTA Y SEIS 

EUROS con TREINTA Y 

OCHO CÉNTIMOS

56,38 €

Capítulo 5: Cubierta

05.01 m²
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06.02.03 Ud

Estor enrollable de dimensiones 2,5x1 m (anchura x 

altura) con tejido ignífugo perforado de fibra de vidrio 

sin PVC ni halógenos. El accionamiento es manual 

mediante una cadena de material metal cromado situada 

en el lado derecho. Fijado a la pared con anclajes 

mecánicos.

TRESCIENTOS SESENTA 

Y SIETE EUROS con UN 

CÉNTIMO

367,01 €

06.01.02 Ud

Ventana de aluminio de gama alta de dimensiones 

2x1 m con rotura de puente térmico, dos hojas 

practicables con apertura hacia el interior. El acabado 

es lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 

Incluye premarco, persiana y silicona para el sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 

paramento. Está compuesta por:

-Hoja de 88 mm 

-Marco de 80 mm

-Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1

-Transmitancia térmica del marco Uh,m = desde 1,3 

W/(m²K)

-Espesor máximo del acristalamiento 65 mm

-Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 

UNE-EN 12207

-Clasificiación a la estanqueidad al agua clase E1950 

según UNE-EN 12208

-Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 

C5 según UNE-EN 12210 

SETECIENTOS DIECISEIS 

EUROS con DIECISEIS 

CÉNTIMOS

716,16 €

06.01.01 Ud

Ventana de aluminio de gama alta de dimensiones 

2,5x1 m con rotura de puente térmico, dos hojas 

practicables con apertura hacia el interior. El acabado 

es lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 

Incluye premarco, persiana y silicona para el sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 

paramento. Está compuesta por:

-Hoja de 88 mm 

-Marco de 80 mm

-Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1

-Transmitancia térmica del marco Uh,m = desde 1,3 

W/(m²K)

-Espesor máximo del acristalamiento 65 mm

-Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 

UNE-EN 12207

-Clasificiación a la estanqueidad al agua clase E1950 

según UNE-EN 12208

-Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 

C5 según UNE-EN 12210 

OCHOCIENTOS TREINTA 

Y UN EURO con 

CUARENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS

831,47 €

Capítulo 6: Carpintería

Subcapítulo 6.01: Ventanas
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06.02.04 Ud

Estor enrollable de dimensiones 2x1 m 

(anchuraxaltura) con tejido ignífugo perforado de fibra 

de vidrio sin PVC ni halógenos. El accionamiento es 

manual mendiante una cadena de material metal 

cromado situada en el lado derecho. Fijado a la pared 

con anclajes mecánicos.

DOSCIENTOS CUARENTA 

Y SIETE EUROS con 

TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS

247,36 €

06.02.06 Ud

Ventana de aluminio de dimensions 1,70x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. 

Es de tipo dos hojas correderas, acabado lacado color 

blanco con el sello QUALICOAT, lo que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de lacado. Está 

compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento 

Clase C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

CUATROCIENTOS 

QUINCE EUROS con SEIS 

CÉNTIMOS

415,06 €

06.02.05 Ud

Ventana de aluminio de dimensiones 2,80x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. 

Es de tipo dos hojas correderas, acabado lacado color 

blanco con el sello QUALICOAT, lo que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de lacado. Está 

compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento 

Clase C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

CUATROCIENTOS 

SETENTA Y DOS EUROS 

con VEINTE Y SEIS 

CÉNTIMOS

472,26 €



 

83 | P á g i n a  
 

TUDELA QUIÑONERO, LAURA 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN DE 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 

 

 

06.02.01 Ud

Puerta seccional automática industrial de 

dimensiones 5x5 m de panel sándwich de 40 mm de 

espesor, de doble capa de acero zincado con núcleo 

aislante de espuma poliuretano con acabado lacado de 

color RAL 9016 en la cara exterior y color RAL 9002 

en la cara interior, con mirilla central de dimensiones 

610x180 mm formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).

CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CINCO 

EUROS con CUARENTA Y 

UN CÉNTIMO

4.475,41 €

06.02.08 Ud

Ventanal fijo de aluminio de dimensiones 1,2x1 m 

(ancho x alto) con rotura de puente térmico y de gama 

alta. El acabado es lacado de color blanco con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de lacado. Las características:

- Perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, 

según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 1,3 

W/(m²K).

- Espesor máximo del acristalamiento: 65 mm.

- Permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207.

- Estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 

12208.

- Resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-

EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye la silicona para sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

DOSCIENTOS SETENTA Y 

TRES EUROS con VEINTE 

CÉNTIMOS

273,20 €

06.02.07 Ud

Ventana de aluminio de dimensions 1,50x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. 

Es de tipo dos hojas correderas, acabado lacado color 

blanco con el sello QUALICOAT, lo que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de lacado. Está 

compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento 

Clase C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

CUATROCIENTOS 

CUATRO EUROS con 

CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS

404,54 €

Subcapítulo 6.02: Puertas acceso nave-almacén
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06.02.02 Ud

Puerta seccional automática industrial de 

dimensiones 4x4 m de panel sándwich de 45 mm de 

espesor, de doble capa de acero zincado con núcleo 

aislante de espuma poliuretano con acabado lacado de 

color RAL 9016 en la cara exterior y color RAL 9002 

en la cara interior, con mirilla central de dimensiones 

610x180 mm formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).

TRES MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y TRES 

EUROS con OCHENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS

3.943,89 €

07.01.01 Ud

Circuito de alumbrado de 3x1,5 mm bajo tubo de 

PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño material y 

mano de obra.

CIENTO SETENTA Y 

CINCO EUROS
175,00 €

07.01.02 Ud

Circuito de alumbrado exterior de 3x1,5 mm bajo 

tubo de PVC y parte proporcional de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

CIENTO SETENTA Y 

CINCO EUROS
175,00 €

07.01.03 Ud

Circuito de alumbrado de emergencia de 3x1,5 mm 

bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

CIENTO SETENTA Y 

CINCO EUROS
175,00 €

07.01.04 Ud

Circuito para cajas de tomas de corriente de 5x6 mm 

bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

QUINIENTOS SETENTA Y 

CINCO EUROS
575,00 €

07.01.05 Ud

Puntos de luz de alumbrado de 3x1,5 mm bajo tubo 

de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño material 

y mano de obra.

TREINTA EUROS 30,00 €

07.01.06 Ud

Puntos de luz de alumbrado exterior de 3x1,5 mm 

bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

TREINTA EUROS 30,00 €

07.01.07 Ud

Puntos de luz de alumbrado de emergencia de 3x1,5 

mm bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, 

pequeño material y mano de obra.

TREINTA EUROS 30,00 €

07.01.08 Ud
Tomas de corriente de 230 V., 16A, en superficie bajo 

tubo de PVC y conductor de 2,5 mm.

TREINTA Y CINCO 

EUROS
35,00 €

07.01.09 Ud
Tomas de corriente de 400V., 16A, en superficie bajo 

tubo de PVC y conductor de 4 mm.

CUARENTA Y CINCO 

EUROS
45,00 €

07.01.10 Ud

Cuadro general compuesto por:

-1 Armario para 96 módulos superficie

-1 Magnetotérmico general de 4x63 A

-3 Diferenciales 2P 40A 30 mA

-1 Diferencial 4P 40A 30 mA

-1 Magnetotérmico 4P 20A

-1 Magnetotérmico 4P 25A

-2 Magnetotérmicos 2P 16A

-6 Magnetotérmicos 2P 10A

-1 Repartidor de 125 A

-8 Magnetotérmicos 10 A

-2 Diferenciales 40A

SEISCIENTOS VEINTE Y 

CINCO EUROS
625,00 €

07.01.11 m Acometida para nave de 3x70+1x35 mm, en CU. VEINTE Y CINCO EUROS 25,00 €

Capítulo 7: Instalaciones

Subcapítulo 7.01: Instalación Eléctrica
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07.01.12 m Canalización para acometidas con  tubo de 110 mm. DOS EUROS 2,00 €

07.01.13 Ud
Circuito puerta corredera bajo tubo PVC de 3x1,5 

mm.

CIENTO SETENTA Y 

CINCO EUROS
175,00 €

07.01.14 Ud

Cuadro de protección y mando para oficinas y aseos 

compuesto por caja de 48 elementos empotrada, 

compuesto por:

-1 Magnetotérmico general de 4x25A

-3 Diferenciales de 2x24 A, 30 mA

-7 Magnetotérmicos 10A

-7 Magnetotérmicos 16A 

CUATROCIENTOS 

CINCUENTA EUROS
450,00 €

07.01.15 Ud
Circuito de 4x6 mm para cuadro de oficinas bajo 

tubo de PVC.
SETENTA EUROS 70,00 €

07.01.16 Ud

Punto de luz con interruptor empotrado con 

mecanismo simon 82 con parte proporcional de circuito 

y cajas de derivación.

VEINTE Y NUEVE EUROS 29,00 €

07.01.17 Ud

Toma de corriente 230 V tipo suko empotrada simon 

82 con parte proporcinal de circuito y cajas de 

derivación.

TREINTA EUROS 30,00 €

07.02.01 Ud Pantalla estanca de 2x1200 mm. tipo Led.
CUARENTA Y CINCO 

EUROS
45,00 €

07.02.02 Ud
Bloque autónomo de emergencia de 150 lúmenes 230 

V.
CUARENTA EUROS 40,00 €

07.02.03 Ud Proyector led de 50 W 230 V alumbrado exterior. SESENTA EUROS 60,00 €

07.02.04 Ud
Panel led aseos empotrado en falso techo de 60x60 

cm 40W.

TREINTA Y CINCO 

EUROS
35,00 €

07.02.05 Ud Pantalla estanca de 2x1,2 mm, led aseos.
CUARENTA Y CINCO 

EUROS
45,00 €

07.02.06 Ud

Bloque autónomo de emergencia oficinas y aseos de 

150 lúmenes 230 V empotrado en falso techo y 

superficie.

CUARENTA EUROS 40,00 €

07.03.01 Ud

Módulo fotovoltaico de tecnología monocristalino 

panel Ja Solar 455 W 24 V Monocristalino Perc de 

prestaciones y características que se indican a 

continuación:

- Potencia unitaria 455 Wp equipado cada módulo con 

144 células y condiciones STC: 1000 W/m², 25ºC, AM 

1,5.

- Tolerancia de potencia +/- 5% o superior.

- Aislamiento 1000V o superior.

- Rango de temperatura de funcionamiento entre -40ºC 

a 85ºC o más amplio.

- Crital templado de seguridad EN12150, IP 65 o 

superior.

- Certificación IEC61730, IEC 61215, UL1703, IEC 

62716, IEC 60098-2-68, IEC 61701.

SETENTA Y NUEVE 

EUROS con CATORCE 

CÉNTIMOS

79,14 €

Subcapítulo 7.02: Luminaria

Subcapítulo 7.03: Instalación Fotovoltaica

NAVE-ALMACÉN

OFICINAS Y ASEOS

EQUIPOS DE GENERACIÓN SOLAR
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MIL NOVECIENTOS 

QUINCE EUROS con 

NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS

07.03.04 ml

Unión de perfiles para estructura de soporte de 

instalación fotovoltaica. Perfileria de aluminio según 

EN AW 6005A T6 de dimensiones L40x40x4.

DIEZ EUROS con 

CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS

10,56 €

07.03.05 ml

Perfiles PH para estrucutra de soporte de 

instalación fotovoltaica. Perfileria de aluminio EN AW 

6005A T6.

DIEZ EUROS con 

CUARENTA CÉNTIMOS
10,40 €

07.03.06 ml

Presor central para la fijación de módulos 

fotovoltaicos con marco entre 35-50 mm (incluido 

tornillería). Perfileria de aluminio según EN AW 6005A 

T6. Tornillería acero inoxidable A2-70.

TRES EUROS con 

TREINTA Y SEIS 

CÉNTIMOS

3,36 €

07.03.07 ml

Presor lateral para la fijación de módulos 

fotovoltaicos con marco entre 35-50 mm (incluida la 

tornillería). Perfileria de aluminio según EN AW 6005A 

T6. Tornillería acero inoxidable A2-70.

TRES EUROS con 

VEINTITRES CÉNTIMOS
3,23 €

Ud

Inversor trifásico de la marca Huawei modelo 

trifásico SUN2000 20KTL de 20 kW de potencia 

nominal, características que se indican a continuación:

- 1000 V de aislamiento o superior.

- Rango de tensiones MPP entre 570V-1000V o más 

amplio.

- Máxima salida del generador FV de 20 kW.

- Número de seguidores MPP igual a 6, 12 entradas de 

CC.

- Coeficiente de distorsión lineal menor del 3%, IP65.

- Margen de temperaturas de funcionamiento -25ºC 

+60ºC o rango más amplio.

- Consumo nocturno nulo.

- Húmedad de aire adminsible 0%-100%.

- Sin transformador.

- Refrigeración de aire regulada, cumplimiento de 

normas IEC62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UNE 

206007m CEI 0-16 y CEI 0-21.

1.915,94 €

REGULADORES, INVERSORES Y CONMUTADORES

ESTRUCTURA SOPORTACIÓN PLACAS SOLRES

07.03.02 Ud

Inversor trifásico de la marca Huawei modelo 

trifásico SUN2000 60KTL de 60 kW de potencia 

nominal, características que se indican a continuación:

- 1000 V de aislamiento o superior.

- Rango de tensiones MPP entre 570V-1000V o más 

amplio.

-Máxima salida del generador FV de 60 kW.

- Número de seguidores MPP igual a 6, 12 entradas de 

CC.

- Coeficiente de distorsión lineal menor del 3%, IP65.

- Margen de temperaturas de funcionamiento -25 ºC + 

60ºC o rango más amplio.

- Consumo nocturno nulo.

- Húmedad de aire admisible 0% - 100%.

- Sin transformador.

- Refrigeración de aire regulada, cumplimiento de 

normas IEC62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UNE 

206007m CEI 0-16 y CEI0-21.

TRES MIL QUINCE EUROS 

con NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS

3.015,94 €

07.03.03
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07.03.08 ml

Fijación sobre subestructura para instalación 

fotovoltaica. Perfilería de aluminio según EN AW 

6005A T6. Tornillería acero inoxidable.

UN EURO con NOVENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS
1,96 €

07.03.09 m

Cable EXZHELLENT Class Solar H1Z2Z2-K 1,8 kV 

DC - 0,6/1 kV AC de 4mm² de sección de cobre en 

color rojo para polo positivo y negro para polo negativo. 

No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e 

IEC 60332-1.

CINCO EUROS con 

NOVENTA CÉNTIMOS
5,90 €

07.03.10 m

Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado de 

dimensiones 35x100 mm con las siguientes 

características:

- No propagador de la llama.

- Continuidad eléctrica.

- Temperatura m´nima de utilización -40ºC. 

- Temperatura máxima de utlización +150ºC.

- Clasificación D.

- Resistencia al fuego E90, de acuerdo con EN 61537.

Instalado en tramos con altura no superior a 2 m. 

CINCO EUROS con 

NOVENTA CÉNTIMOS
5,90 €

07.03.11 m

Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado de 

dimensiones 100x100 mm con las siguientes 

características:

- No propagador de la llama.

- Continuidad eléctrica.

- Temperatura mínima de utilización -40ºC.

- Temperatura máxima de utlización +150ºC.

- Clasificación D.

- Resistencia al fuego E90,  de acuerdo con EN 61537.

Instalado en tramos con altura no superior a 2 m.

SEIS EUROS con ONCE 

CÉNTIMOS
6,11 €

07.03.12 m

Línea de 3x95 + 1x50 + TT50 mm² formada por 

conductores de cobre con aislamiento XLPE, relleno y 

cubierta de copolimeros poliolefinas modificadas, de 

tensión nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 

kV. Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

VEINTE Y UN EURO con 

SETENTA CÉNTIMOS
21,70 €

07.03.13 m

Línea de 4x35 + TT16 mm² formada por conductores 

de cobre, con aislamiento de XLPE, relleno y cubierta 

de copolímeros poliolefinas modificadas, de tensión 

nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

ONCE EUROS con NUEVE 

CÉNTIMOS
11,09 €

07.03.14 m

Línea de 4x10 mm² formada por conductores de cobre, 

con aislamiento de XLPE, relleno y cubierta de 

copolímeros poliolefinas modificadas, de tensión 

nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

SIETE EUROS con 

SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS

7,78 €

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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07.03.15 Ud

Cuadro de protección CA para dar servicio a los 

elementos del cuadro de inversores, fabricado en 

poliester reforzado con fibra de vidrio autoextinguile. 

Dispone de doble aislamiento y protección IP-54 IK10, 

incluido embarrado, pletina de tierra, bornas de 

conexión y etiquetas identificación circuitos.

MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS 

con OCHENTA CÉNTIMOS

1.882,80 €

07.03.16 Ud

Cuadro de protección CC para dar servicio a los 

elementos del cuadro de la parte continua, protección 

de los strings mediante fusibles, fabricado en poliester 

reforzado con fibra de vidrio autoextinguible. Dispone 

de doble aislamiento y protección IP-54 IK10, incluido 

barrado, pletina de tierra, bornas de conexión y 

etiquetas identificación circuitos.

MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y DOS EUROS 

con SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS

1.882,78 €

07.03.17 Ud
Caja de registro para puesta a tierra, incluida 

pequeño material. Instalada según REBT.

CATORCE EUROS con 

SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS

14,78 €

07.03.18 ml

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

cobre desnudo 16 mm² de sección nominal, fijado a 

bandeja en cubierta y construida según REBT.

CATORCE EUROS con 

SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS

14,62 €

07.03.19 ml

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

H07V-K de sección nominal 6 mm² para puesta a 

tierra de la estructura de soportación de las placas y 

construida según REBT.

SEIS EUROS con SETENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS
6,75 €

07.03.20 ml

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

H07V-K de sección nominal 95 mm² para puesta a 

tierra de inversores y construida según REBT.

VEINTE Y TRES EUROS 

con VEINTIE Y RES 

CÉNTIMOS

23,23 €

07.03.21 Ud
Transformador de intensidad 400/5 según IEC 60044-

1.

CUARENTA Y CINCO 

EUROS con TRES 

CÉNTIMOS

45,03 €

07.03.22 m
Instalación de cable Ethernet (UTP) de categoría 5E 

o superior totalmente instalado.

TRES EUROS con CUATRO 

CÉNTIMOS
3,04 €

07.03.23 m
Instalación de cable de comunicaciones RS-485 con 

protección interna totalmente instalado.

CATORCE EUROS con 

SETENTA Y DOS 

CÉNTIMOS

14,72 €

07.03.24 Ud

Unidad de equipo de gestión de inversores Huawei 

SmartLogger con conectividad Ethernet-

SPEEDWIRE, tensión de entrada 15 Vdc y frecuencia 

nominal 50/60 Hz.

TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 

EUROS con CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS

352,52 €

07.03.25 Ud

Vatímetro Lacecal ITR 2.0, sistema de control de 

energía para control de flujo con posibilidad de 

comunicación con gesto de red.

CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO 

EUROS con CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS

454,52 €

PUESTA A TIERRA

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL
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07.04.01 Ud

Punto de Red con su correspondiente instalación de red 

con cable de comunicaciones con las siguientes 

características:

- RJ45.

- Categoría 6.

- LSZH (Libre de hálogenes).

- Rígido.

SESENTA EUROS 60,00 €

08.01 Ud Volcador manual de cajas.

TRESCIENTOS EUROS con 

CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS

300,52 €

08.02 Ud

Elevador previatría junto con el volcador de 3 m de 

longitud y con una necesidad de potencia cifrada en 0,5 

C.V.

MIL QUINIENTOS Y DOS 

EUROS con CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS

1.502,53 €

08.03 Ud
Máquina de cepillos de 3 m de longitud y con una 

necesidad de potencia cifrada en 1 C.V.

TRES MIL CINCO EUROS 

con DIEZ CÉNTIMOS
3.005,10 €

08.04 Ud
Ud Mesa de selección de colores de 3 m de longitud y 

con unas necesidades de potencia cifrada en 0,5 C.V.

DOS MIL 

CUATROCIENTOS 

CUATRO EUROS con DIEZ 

CÉNTIMOS

2.404,10 €

08.05 Ud
Calibrador de 5 tamaños doble con una longitud total 

de 6 m y una potencia requerida de 1 C.V.

CUATRO MIL 

QUINIENTOS SIETE 

EUROS con SESENTA 

CÉNTIMOS

4.507,60 €

07.04.02 Ud

Repartidor modelo TP LINK TL SG108 Switch 8 

Puertos 10/100/1000 Mbps lo que le permite ampliar 

significativamente la capacidad de la red y así disfrutar 

de una velocidad de transferencia instántanea cuando se 

manejan archivos de gran tamaño. Las características 

son:

- Ahorra hasta un 72% de energía.

- Chasis metálico diseñado para sobremesa o montaje en 

pared.

Las características del Hardware:

- Estándares y protocolos: IEEE 

802.3/802.3u/802.3ab/802.3x CSMA/CD.

- Interfaces: 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps, 

Negociación automática, MDI/MDIX automático.

- Fuente de alimentación externa: 100-240VAC, 50/60 

Hz.

- Dimensiones: 6.2x4.0x1.0 pulgadas ( 158x101x25 

mm).

- Indicador LED: Alimentación del sistema, indicadores 

de enlace, velocidad y actividad integrados en cada 

puerto RJ-45.

Las características de Software:

- Características avanzadas: Tecnología de ahorro de 

energía, ahorro de consumo hasta el 72%, control de 

flujo 802.3x, soporte QoS (IEEE 802.1P).

- Método de transferencia: Store and Forward.

VEINTE Y CUATRO 

EUROS con CUARENTA Y 

UN CÉNTIMO

24,41 €

Capítulo 8: Área de Producción

Subcapítulo 07.04: Instalación Internet
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08.07 Ud
Indicador modelo K3-X. La conexión es mediante 

cable.
NOVENTA Y SEIS EUROS 96,00 €

08.08 Ud Impresora modelo PR4.
CIENTO VEINTE Y OCHO 

EUROS
128,00 €

08.09 Ud Cable RS232 a impresora K. DIECISEIS EUROS 16,00 €

09.01 Ud

Bancada para sala de espera modelo MOBY BASE 

de 5 asientos con acabado de madera de dimensiones 

258x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). El 

asiento y el respaldo están fabricados en madera en 

color haya y la estrucutra está construida en marco de 

acero con patas cromadas lo que asegura la resistencia y 

la durabilidad. Instalada en la recepción.

CUATROCIENTOS 

VEINTE Y DOS EUROS con 

OCHENTA Y UN 

CÉNTIMO

422,81 €

09.02 Ud

Bancada para sala de espera modelo MOBY BASE 

de 2 asientos con acabado de madera de dimensiones 

108x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). El 

asiento y el respaldo están fabricados en madera en 

color haya y la estrucutra está construida en marco de 

acero con patas cromadas lo que asegura la resistencia y 

la durabilidad. Instalada en la recepción.

DOSCIENTOS CUARENTA 

Y DOS EUROS con 

OCHENTA Y UN 

CÉNTIMO

242,81 €

08.06 Ud

Plataforma modelo XTREM BENGAL 2020-3T de 

dimensiones 2000x2000 para una carga máxima de 

3.000 Kg. Las características son:

- Lleva un recubrimiento epoxy de dos capas y sensores 

clase C3 con protecotr IP67. 

- Es totalmente autónoma y envía los datos a un PC o 

tablet. 

- Máxima seguridad ya que los datos importantes de 

ajuste y calibración están dentro de la plataforma.

- Envía los datos por cable y WIFI por lo que ofrece 

una flexibilidad total.

- Velocidad transmisión: 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 baudios.

- Alimentación: Adaptador 230 V/50 Hz 7,5 V DC o a 

través de indicador.

- Temperatura de trabajo: -10ºC / +40ºC.

- Grosor de chapa: 6 mm.

- Estructura: Acero con pintura epoxy al horno.

- Células de carga: 4 células H8C Rebel.

- Caja suma: Hermética con protección IP68, de acero 

inoxidable AISI 304.

- Peso neto plataforma: 200 Kg.

- Dimensiones embalaje: 2010x2010x150 mm.

- Peso total con embalaje: 240 Kg.

MIL TRESCIENTOS 

VEINTE EUROS
1.320,00 €

Capítulo 9: Mobiliario de Oficina
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09.04 Ud

Sillón de oficina GALVÁN en color negro de piel 

100% bovina. El respaldo es alto, amplio y con 

reposacabezas integrado. La curvatura ergonómica 

ofrece una máxima comodidad además de garantizar 

una postura saludable durante horas. Se puede adaptar a 

la estatura para trabajar con mayor comodidad. Incluye 

un mecanismo de reclinación con varias posiciones e 

intensidad regulable. El tapizado es en cuero auténtico 

100% que se trata de piel bovina, media flor anilina, la 

más natural y de mayor calidad disponible. Los 

reposabrazos son de diseño en acero cromado. La base 

y las ruedas están realizados en metal. Las 

características técnicas son:

- Altura del asiento: 48,5 - 56,2 cm

- Anchura del asiento: 48,5 cm

- Profundidad del asiento: 47 cm

- Altura del respaldo: 73 cm

- Brazos: 21 cm (desde el asiento)

- Ruedas: 11x65 mm 

- Peso Máximo: 140 Kg

- Peso: 22 Kg

- Garantía: 2 años

Instalado en el despacho del gerente.

SEISCIENTOS CUARENTA 

Y DOS EUROS con 

OCHENTA Y UN 

CÉNTIMO

642,81 €

09.03 Ud

Sillón de oficina modelo RABAT en color negro de 

piel sintética. Presenta un alto respaldo con forma 

ergonómica con relleno de goma de alta densidad en 

respaldo y asiento (30 y 40 Kg/m³). Incluye un 

mecanismo basculante de reclinación y así fijarlo en 

varias posiciones para mayor comodidad. El tapizado es 

en piel sintética de un material ignífugo y antibacterías 

que ayudan a remarcar su resistencia y su fácil cuidado. 

Los reposabrazoas son de acero cromado tapizados y 

acolchados en la parte superior. La base es de acero 

cromado. Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 51 - 58 cm

- Altura del respaldo: 68 cm

- Altura brazos (desde el suelo): 69 - 76 cm

- Anchura total: 63 cm

- Profundidad total: 53 cm

- Ruedas: 11x65 mm para todo tipo de suelos

- Peso: 25 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalado en recepción, administración y en oficina de 

técnicos.

CUATROCIENTOS 

VEINTE Y DOS EUROS con 

OCHENTA Y UN 

CÉNTIMO

422,81 €
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09.06 Ud

Silla de oficina modelo DORIS V en color negro de 

material EcoPiel. La estructura es metálica con acabado 

cromado sin ruedas. Su estructura de asiento y respaldo 

de líneas ergonómicas es ideal para poder tener una 

postura óptima. Su tapizado en EcoPiel es suave y 

agradable además de resistente y de fácil limpieza. La 

resistencia y solidez es un factor a tener en cuenta ya 

que esta silla está diseñada para durar muchos años. Las 

características técnicas son: 

- Altura del asiento: 46 cm

- Anchura del asiento: 48 cm

- Profundidad del asiento: 46 cm

- Altura del respaldo: 44 cm

- Altura total: 90 cm

- Anchura total: 56 cm

- Profundidad total: 64 cm

- Brazos: con reposabrazos

- Ruedas: sin ruedas

- Peso Máximo: 120 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en oficina de administración y en oficina de 

técnicos.

DOSCIENTOS OCHENTA 

Y DOS con OCHENTA Y 

UN CÉNTIMO

282,81 €

09.05 Ud

Silla de oficina modelo SIGRID en PIEL REAL en 

color negro de piel 100% vacuno. Gracias a su diseño 

ergonómico ayuda a mantener una postura saludable y 

así evitar molestias en la espalda, además de ofrecer un 

confort. Posee un mecanismo basculante de balanceo 

moviendo la palanca elevadora hacia fuera la silla pasa 

a este modo, si se vuelve a introducir dicha palanca la 

silla retoma su estado rígido normal. El tapizado es de 

piel auténtica con costuras vistas, se trata de un material 

con un tacto muy suave y agradable. Su estructura y 

base en metal cromado aporta un tqoue de estilo y los 

reposabrazos de diseño que aúnan confort y elegancia. 

Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 44 - 54 cm

- Anchura del asiento: 51 cm

- Altura total: 92 - 102 cm

- Ancchura total: 56 cm

- Profundidad total: 64 cm

- Brazos: 68 - 78 cm (desde el suelo)

- Ruedas: 11x50 mm 

- Peso Máximo: 140 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en la oficina del gerente.

TRESCIENTOS VEINTE Y 

DOS EUROS con 

OCHENTA Y UN 

CÉNTIMO

322,81 €
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09.08 Ud

Mesa de oficina modelo POINT instalada en recepción 

cuyas características son las siguientes:

- Dimensiones: 185x72,5x110 cm (ancho x fondo x 

alto).

- Fabricada en madera melaminada en color blanco.

- Tapa y frente fabricado en madera melaminada en 

acabado wengué.

- Mesa central de 73,5 cm de altura.

- Sistema de iluminación LED.

- Garantía: 2 años.

SETECIENTOS VEINTE Y 

UN EURO con NOVENTA 

Y UN CÉNTIMO

721,91 €

09.09 Ud

Serie de dirección en madera bilaminada acabado 

roble cambrián formada por:

- Una estantería columna de dimensiones 58x36x140 

cm.

- Un armario medio de dimensiones 102x36x140 cm.

- Un armario alto de dimensiones 102x36x198 cm.

- Un armario bajo con patas de dimensiones 160x40x84 

cm.

- Un aparador de dimensiones 120x40x68,5 cm.

- Una mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm.

El acabado de frente de cajones y puertas es de color 

pizarra y la mesa de cristal templado de 10 mm de 

grosor con patas rectangulares cromadas.

La garantía es de 2 años.

Instalada en despacho gerente.

MIL OCHOCIENTOS 

VEINTE Y UN EURO con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMO

1.821,91 €

09.07 Ud

Silla de oficina KOLMU PIEL REAL en color crema 

de piel auténtica 100% vaca. El respaldo ergonómico 

que posee junto con el asiento acolchado ayudan a 

mantener una postura saludable y así evitar molestias en 

la espalda. El tapizado es de cuero auténtico con un 

tacto y acabado exquisitos. La base es de metal 

cromado que además de aportar un toque de estilo 

asegura la máxima estabilidad, lo mismo ocurre con los 

apoyabrazos de diseño. Incluye un mecanismo 

basulante de balanceo, moviendo la palanca elevadora 

hacia fuera la silla pasa a este modo y si se vuelve a 

introducir dicha palanca la silla retoma su estado rígido 

normal. Esta silla está diseñada para utlizarla durante 

largos periodos de tiempo. Las características técnicas 

son:

- Altura del asiento: 48 - 58 cm

- Anchura del asiento: 50 cm

- Profundidad del asiento: 49 cm

- Altura del respaldo: 61 cm

- Diámetro base: 66 cm 

- Altura brazos: 68 - 78 cm (desde el suelo)

- Ruedas: 11x65 mm 

- Peso Máximo 140 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en la sala de juntas.

CUATROCIENTOS 

VEINTE Y DOS EUROS con 

OCHENTA Y UN 

CÉNTIMO

422,81 €
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09.10 Ud

Conjunto despacho modelo PIZARRA-B formado 

por:

- Mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm. El 

crital es templado de grosor 10 mm y la mesa tiene 

patas rectangulares cromadas.

- Armario medio mixto de dimensiones 102x36x140 cm. 

Está fabricado en madera acabado roble cambrían con 

puertas superiores en cristal e inferiores en madera 

color pizarra.

- Estantería columna de dimensiones 58x36x140 cm. 

Está fabricada en madera acabado cambrían con tres 

baldas.

La garantía es de 2 años.

Instalado en oficina administrativa y oficina de técnicos.

SEISCIENTOS VEINTE Y 

UN EURO con NOVENTA 

Y UN CÉNTIMO

621,91 €

09.11 Ud

Mesa de juntas en formato U, modelo CX-3200 de 

320x40 cm para 9 personas en acabado en ceniza 

oscuro compuesto por:

- 2 mesas de 160x80 cm.

- 3 mesas de 90ºx80 cm.

- Color de las patas es gris aluminio.

- Color tapas es blanco.

- 4 Módulos de 4 ( 3 enchufes + 2 usb).

- 9 Tapetas cuadradas.

NUEVE MIL TREINTA Y 

NUEVE EUROS con 

NOVENTA Y UN 

CÉNTIMO

9.039,91 €

09.12 Ud

Armario metálico con puertas correderas con 

estructura monobloque de dimensiones 198x120x45 

cm (alto x ancho x fondo). En los laterales internos se 

dispone de mecanización para permitir situar los 

estantes y accesores a la altura deseada. En la parte 

superior lleva incluidas guías que amplían la capacidad 

de archivos de carpetas colganes. Las puertas tipo 

correderas van suspendidas por rodamientos de bolas, 

incluyen cerradura con dos llaves articuladas de acero 

con funda de plástico de serie. Las características son:

- Color estructura: Gris

- Tipo de puerta: Con persiana

- Estructura: Monobloque en chapa de 0,8 mm soldada 

eléctricamente y curvada mecánicamente. Parte interior 

reforzada. Laterales interiores mecanizados permitiendo 

situar estantees a la altura deseada.

- Estantes: De doble uso para documentos y carpetas 

colgantes. 

- Puertas: Metálicas correderas fabricadas en chapa de 

0,8 mm soldada eléctricamente y curvada 

mecánicamente, suspendidas por rodamientos de bolas.

- Tiradores: Empotrados de serie en ABS.

- Garantía: 2 años.

- Peso: 56-62 Kgs.

- Volumen m³: 1.07.

TRESCIENTOS OCHENTA 

Y UN EURO con DOS 

CÉNTIMOS

381,02 €
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10.01 m²

Pintura plástica ecológica sobre paramento interior 

de hormigón de color blanco, acabado mate, textura 

lisa. La primera mano diluida con un 20% de agua y la 

siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 

imprimación a base de copolímeros acrílicos en 

suspensión acuosa sobre paramento interior vertical de 

más de 3 metros de altura. Incluida la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse afectados 

durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

SEIS EUROS con 

CINCUENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS

6,54 €

10.02 m²

Alisado y nivelado de paramentos interiores con 

mortero de cemento compuesto por ligantes hidráulicos, 

resimas poliméricas, áridos calizos y silíceos y aditivos 

orgánicos e inorgánicos, color blanco, armado y 

reforzado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 5 

mm de espesor. No incluye revestimiento. 

OCHO EUROS con 

SETENTA Y TRES 

CÉNTIMOS

8,73 €

11.01 Ud

Contenedor sin clasificar de residuos inertes 

producidos  en obras de construcción y/o demolición de 

7 m³. Incluye transporte a vertedero específico, 

tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valoración o eliminación 

de residuos. También va incluido el servicio de entrega, 

alquiler y recogida en obra del contenedor, además del 

canon de vertido por entrega de residuos.

TRESCIENTOS CINCO 

EUROS con TRES 

CÉNTIMOS

305,03 €

09.13 Ud

Pantalla táctil modelo DTEN D7 de 55 pulgadas para 

reuniones. Las características son:

- Pantalla táctil LED.

- Dimensiones: 1,2449x0,7738x0,0542 m.

- Peso: 23 Kg.

-Cámara gran angular (120º) y 4K lo que proporciona 

una experiencia de vídeo de alta calidad.

- 16 micrófonos para amplificar y modular la calidad del 

audio.

- Sonido 20kHz.

- Altavoces estéreos integrados de 2 canales.

- Cancelación de eco acústico.

- Control automático del ruido ambiente.

- Micrófono y cámara extraíble.

- Pizarra interactiva.

- Ethernet, RJ-45.

- Wifi.

- HDMI Out.

- Jack de audio 3,5 mm.

CUATRO MIL 

DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS con NOVENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS

4.259,95 €

Capítulo 10: Revestimientos

Capítulo 11: Otros
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11.02 Ud

Aseo portátil de polietileno de 1,20x1,20x3,35 m, color 

gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con 

sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 

cerradura y techo translúcido para entrada de luz 

exterior. Incluye la limpieza y el mantenimiento durante 

el periodo de alquiler.

CIENTO TREINTA EUROS 

con CINCUENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS

130,56 €

11.04 Ud

Caseta prefabricada para comedor en obra de 

dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). Está 

compuesta por: 

- Estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230V.

- Tubos fluorescentes y punto de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puertas de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 

mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 

chapa galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Según R.D. 1627/1997.

Incluye limpieza y mantenimiento de la caseta durante 

el periodo de alquiler.

CIENTO OCHENTA Y SEIS 

EUROS con NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS

186,98 €

11.03 Ud

Caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 

dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). Está 

compuesta por:

- Estructura metálica mediante perfiles conformado en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230V. 

- Tubos fluorescentes y punto de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 

mm  y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 

chapa, galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Según R.D. 1627/1997.C

Incluido precio y mantenimiento de la caseta durante el 

periodo de alquiler.

CIENTO DOS EUROS con 

CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMO

102,51 €
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6.3. Cuadro de precios Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.06 Ud

Caseta prefabricada para despacho de oficina en 

obra de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m de 10,55 m². 

Está compuesta por:

- Estructura metálica.

- Cerramiento de chapa con terminación de pintura 

prelacada.

- Cubierta de chapa.

- Aislamiento interior.

- Instalación de electricidad, tubos fluorescentes y 

punto de luz exterior.

- Ventanas de aluminio con luna y rejas.

- Puerta de entrada de chapa.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 

poliestireno con apoyo en base de chapa y 

revestimiento de tablero en paredes.

Incluido el precio de limpieza y el mantenimiento de la 

caseta durante el periodo de alquiler.

CIENTO VEINTE Y CINCO 

EUROS con SESENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS

125,67 €

11.05 Ud

Caseta prefabricda para almacenamiento de 

dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). Está 

compuesta por:

- Estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230V.

- Tubos fluorescentes y puntos de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

Incluye limpieza y mantenimiento de la caseta durante 

el periodo de alquiler.

CIENTO CATORCE 

EUROS con SESENTA Y 

UN CÉNTIMO

114,61 €
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CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN DESCOMPOSICIÓN IMPORTE

Mano de obra 0,28

Total 0,28

Mano de obra 20,66

Costes directos complementarios 0,41

Total 21,07

Mano de obra 143,43

Costes directos complementarios 2,87

Total 146,30

Mano de obra 21,46

Costes directos complementarios 0,43

Total 21,89

Mano de obra 17,09

Costes directos complementarios 0,34

Total 17,43

Mano de obra 85,68

Maquinaria 57,12

Total 142,80

Mano de obra 109,80

Maquinaria 73,20

Total 183,00

Mano de obra 53,60

Maquinaria 13,40

Total 67,00

Mano de obra 6,03

Maquinaria 0,67

Total 6,70

Retirada de interruptor tipo B.J.C. serie Metrópoli 

instalados en aseos y oficinas.
Ud02.03.04

Retirada de cableado eléctrico.Ud02.03.02

Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para 

dispositivos generales e individuales de mando y 

protección, con medios manuales, y carga manual sobre 

camión o contenedor.

Ud02.03.03

Desmontaje de placas de fibrocemento con amianto, 

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos 

de 20 metros de altura, en cubierta inclinada a dos aguas 

a desmontar por empresa cualificada e inscrita en el 

Registro de Empresas con Riesgo al Amianto con 

medios y equipos adecuados y carga mecánica sobre 

camión. Incluido el desmontaje de los elementos de 

fijación, de los remates, de los canalones, de las bajantes 

y las mediciones de amianto.

m²02.02.01

Subcapítulo 2.03: Instalación Eléctrica

Retirada de acometida general hasta caja de 

protección en nave a base de 3 (1x70 mm²) + (1x35 

mm²) fijada superficialmente en fachada del edificio con 

medio manuales y carga manual sobre camión o 

contenedor. Incluye el desmontaje de los accesorios y de 

los soportes de fijación.

Ud02.03.01

m²

Eliminación del zócalo de piedra vista en mampostería 

con mortero, con medios manuales, incluyendo carga 

manual sobre camión o contenedor.

Desmontaje de chapa perfilada de acero, manteniendo 

las estructuras auxiliares, con medios manuales sin 

deteriorar los elementos a los que está sujeto. Incluida la 

carga manual sobre camión o contenedor.

m²02.01.03

Subcapítulo 2.02: Cubierta

Eliminación de la capa de revoco y de su enfoscado 

base, aplicado sobre paramento horizontal exterior de 

más de 3 m de altura con medios manuales, sin 

deteriorar la superficie sobre la que se encuentra 

aplicado, que quedará al descubierto y preparada para 

su posterior revestimiento y carga manual sobre camión 

o contenedor.

m²02.01.01

02.01.02

Capítulo 1: Actuaciones Previas

Limpieza de la nave-almacén y retirada de elementos.m²01.01

Capítulo 2: Demoliciones

Subcapítulo 2.01: Fachada
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Mano de obra 1,63

Maquinaria 4,88

Total 6,50

Mano de obra 5,20

Maquinaria 1,30

Total 6,50

Mano de obra 5,20

Maquinaria 1,30

Total 6,50

Mano de obra 1,63

Maquinaria 4,88

Total 6,50

Mano de obra 1,28

Costes directos complementarios 0,03

Total 1,31

Materiales 2,87

Equipo y maquinaria 5,97

Mano de obra 2,73

Costes directos complementarios 0,23

Total 11,80

Mano de obra 1,19

Costes directos complementarios 0,02

Total 1,21

Mano de obra 115,20

Transporte 28,80

Total 144,00

Mano de obra 115,20

Transporte 28,80

Total 144,00

Mano de obra 200,00

 Transporte 50,00

Total 250,00

Mano de obra 240,00

Transporte 60,00

Total 300,00

Mano de obra 115,20

Transporte 28,80

Total 144,00

Mano de obra 115,20

Transporte 28,80

Total 144,00

Mano de obra 16,00

Transporte 4,00

Total 20,00

Retirada de la plataforma LC-2020 para 3000 Kgr.Ud03.01.06

Retirada de visor F/6400 con impresora.Ud03.01.07

Retirada de la maquinaria de cepillos de 0,75 kW.Ud03.01.03

Retirada de la maquinaria mesa de selección de 

colores de 0,37 kW.
Ud03.01.04

Retirada de la maquinaria calibrador de 5 tamaños 

doble de 0,75 kW.
Ud03.01.05

Capitulo 3: Retirada de elementos, material …

Subcapítulo 3.01: Área de Producción

Retirada de la maquinaria volcador manual.Ud03.01.01

Retirada de la maquinaria elevador previatría de 

0,37 kW.
Ud03.01.02

Eliminación de pintura plástica en pavimentos 

verticales exterior con medios manuales. Los pasos a 

seguir para la eliminación serán:

1. Aplicación con brocha de 0,18 l/m² de decapante 

universal de alta eficiencia impregnando la pintura 

existente.

2. Se elimina la pintura con una espátula una vez que ya 

está reblandecida.

3. Se lava posteriormente con chorro de agua caliente a 

presión hasta eliminar los restos de decapante.

m²02.05.02

Eliminación de pintura plástica en pavimentos 

verticales interior con medios mecánicos mediante 

lijadora.

m²02.05.03

Desmontaje luminarias de 250 W en alumbrado 

exterior. Incluida la maquinaria elevadora.
Ud02.04.04

Subcapítulo 2.05: Revestimiento

Eliminación de pintura plástica tipo gotelé en 

tabiquería de oficinas con medios mecánicos mediante 

lijadora.

m²02.05.01

Desmontaje tubos fluorescentes dobles de 2x65 W en 

oficinas y aseos. Incluida la maquinaria elevadora.
Ud02.04.02

Desmontaje lámparas de incandescencia de 100 W en 

aseos. Incluida la maquinaria elevadora.
Ud02.04.03

Subcapítulo 2.04: Luminaria

Desmontaje tubos fluorescentes dobles de 2x15 W en 

interior de la nave-almacén. Incluida la maquinaria 

elevadora.

Ud02.04.01
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Mano de obra 8,00

Transporte 2,00

Total 10,00

Mano de obra 20,39

Costes directos complementarios 0,41

Total 20,80

Mano de obra 10,19

Costes directos complementarios 0,20

Total 10,39

Mano de obra 10,10

Costes directos complementarios 0,20

Total 10,30

Mano de obra 32,40

Transporte 8,10

Total 40,50

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91
Desmontaje de armario con puertas de 95x196x50.Ud03.03.09

Desmontaje de armario de 95x173.Ud03.03.07

Desmontaje de armario de 95x131.Ud03.03.08

Desmontaje de mesa teléfono con ruedas.Ud03.03.05

Desmontaje de mesa redonda para juntas.Ud03.03.06

Desmontaje de mesa 165x83 con cubeta de tres cajones 

y alas.
Ud03.03.03

Desmontaje de mesa Ilerda de 450x118 para sala de 

juntas.
Ud03.03.04

Subcapítulo 3.03: Mobiliario de Oficina

Desmontaje de mesa Ilerda 200x93 con cubeta cajón 

archivo y cubeta de tres cajones en Nogal.
Ud03.03.01

Desmontaje de mesa Ilerda 180x93, con cubeta de tres 

cajones y cubeta de dos cajones en ala.
Ud03.03.02

Desmontaje de ventana de aluminio con mallas 

antipájaros con sus correspondientes vidrios de menor 

de 3 m² de superficie con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluye carga manual sobre camión o 

contenedor.

Ud03.02.02

Desmontaje de puerta industrial de hierro.Ud03.02.04

03.02.03 Ud

Desmontaje de ventana de carpintería acristalada de 

cualquier tipo situada entre nave y oficinas de menos 

de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluye carga manual sobre camión o 

contenedor.

Retirada de salida serie RS-232 a ordenador.Ud03.01.08

Subcapítulo 3.02: Carpintería

Desmontaje de ventana de aluminio con mallas 

antipájaros con sus correspondientes vidrios entre 3 y 6 

m ² de superficie con medios manuales, sin deteriorar los 

elementos constructivos a los que está sujeta. Incluye 

carga manual sobre camión o contenedor.

Ud03.02.01
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Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Mano de obra 22,91

Total 22,91

Materiales 75,00

Equipo y maquinaria 6,23

Mano de obra 10,92

Costes directos complementarios 1,84

Total 93,99

Materiales 4,61

Equipo y maquinaria 0,92

Mano de obra 3,95

Costes directos complementarios 0,19

Total 9,67

Materiales 21,09

Mano de obra 5,06

Costes directos complementarios 0,52

Total 26,67

Desmontaje de silla giratoria E-2.Ud03.03.15

Capítulo 4: Fachada

Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, de 

10 cm de espesor y 3,3 m de anchura máxima, 20 m² de 

superficie máxima, con las siguientes características:

-Resistencia a compresión > 25.000 kN/m²

-Resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m²

-Compuesto por cemento TX, fotocatalitico, 

descontaminante y autolimpiable, i,active 

"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", áridos de 

granulometría seleccionada, malla electrosoldada y 

barras de refuerzo de acero.

m²04.01

Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior 

en fachada de doble hoja de fábrica para revestir. Está 

formado por panel rígido de poliestireno extruido de 

superficie lisa ya que es el mejor aislante además de 

proteger la capa de impermeabilización y mecanizado 

lateral machihembrado de 40 mm de espesor. La 

resistencia a compresión es mayor o igual a 250 kPa, la 

resistencia térmica es de 1,2 m²K/W, la conductividad 

térmica es de 0,034 W/(mK). Está colocado a tope y 

fijado con mortero proyectado.

m²04.02

Impermeabilización de fachada mediante lámina 

impermeabilizante flexible tipo EVAC formada por una 

doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de 

vinil etileno con ambas caras revestidas de fibras de 

poliéster no tejidas de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², 

tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con 

adhesivo cementoso mejorado, C2E. Queda preparada 

para recibir directamente sobre ella el revestimiento 

cerámico. Incluida la banda de terminación para la 

resolución de encuentros con paramentos verticales.

m²04.03

Desmontaje de sillón confidente F-3.Ud03.03.13

Desmontaje de sillón confidente E-1.Ud03.03.14

Desmontaje de sillón giratorio R-4.Ud03.03.11

Desmontaje de sillón confidente Dyna GS.Ud03.03.12

Desmontaje de sillón dirección Dyna GS.Ud03.03.10
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Materiales 51,90

Mano de obra 3,37

Costes directos complementarios 1,11

Total 56,38

Materiales 143,90

Mano de obra 11,34

Costes directos complementarios 3,10

Total 158,34

Materiales 753,49

Mano de obra 61,68

Costes directos complementarios 16,30

Total 831,47

Capítulo 6: Carpintería

Subcapítulo 6.01: Ventanas

Ventana de aluminio de gama alta de dimensiones 

2,5x1 m con rotura de puente térmico, dos hojas 

practicables con apertura hacia el interior. El acabado es 

lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 

Incluye premarco, persiana y silicona para el sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 

paramento. Está compuesta por:

-Hoja de 88 mm 

-Marco de 80 mm

-Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1

-Transmitancia térmica del marco Uh,m = desde 1,3 

W/(m²K)

-Espesor máximo del acristalamiento 65 mm

-Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 

UNE-EN 12207

-Clasificiación a la estanqueidad al agua clase E1950 

según UNE-EN 12208

-Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 

C5 según UNE-EN 12210 

Ud

Capítulo 5: Cubierta

Panel sándwich aislante de acero con la superficie 

exterior grecada y la interior lisa, de 50 mm de espesor y 

1150 mm de anchura. Características:

- Formados por doble cara metálica de chapa estándar 

de acero.

- Acabado prelacado.

- Espesor exterior de 0,5 mm e interior de 0,5 mm.

- Alma aislante de lana de roca de densidad media 145 

kg/m³. Ayuda a la no propagación de las llamas debido a 

los elementos inorgánicos que lo conforman y la 

reducción del ruido debido a que las fibras de lana de 

loca rompen las ondas acústicas y reducen su intensidad.

- Solape del panel superior de 200 mm.

- Fijados mecánicamente sobre entramado ligero 

metálico, en cubierta metálica con una pendiente mayor 

del 10%.

- Fijación de los paneles mediante cinta flexible de 

butilo que consiste en una cinta adhesiva por ambas 

caras para el sellado de estanqueidad de los solapes 

entre paneles.

- Pintura antioxidante de secado rápido para la 

protección de los solapes entre paneles sándwich.

m²05.01

Placa translúcida plana de policarbonata celular de 

dimensiones 3x1x0,03 m (longitud x anchura x espesor), 

con una transmisión de luminosidad del 52% para 

cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente mayor 

del 10%. Incluidos los accesorios para la fijación a los 

paneles sándwich.

Ud05.02

06.01.01
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Materiales 642,84

Mano de obra 59,28

Costes directos complementarios 14,04

Total 716,16

Materiales 308,76

Mano de obra 51,05

Costes directos complementarios 7,20

Total 367,01

Materiales 204,00

Mano de obra 38,51

Costes directos complementarios 4,85

Total 247,36

Materiales 399,86

Mano de obra 63,14

Costes directos complementarios 9,26

Total 472,26

Estor enrollable de dimensiones 2x1 m 

(anchuraxaltura) con tejido ignífugo perforado de fibra 

de vidrio sin PVC ni halógenos. El accionamiento es 

manual mendiante una cadena de material metal 

cromado situada en el lado derecho. Fijado a la pared 

con anclajes mecánicos.

Ud06.01.04

Ventana de aluminio de dimensiones 2,80x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. 

Es de tipo dos hojas correderas, acabado lacado color 

blanco con el sello QUALICOAT, lo que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de lacado. Está 

compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento Clase 

C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

Ud06.01.05

Estor enrollable de dimensiones 2,5x1 m (anchura x 

altura) con tejido ignífugo perforado de fibra de vidrio 

sin PVC ni halógenos. El accionamiento es manual 

mediante una cadena de material metal cromado situada 

en el lado derecho. Fijado a la pared con anclajes 

mecánicos.

Ud06.01.03

Ventana de aluminio de gama alta de dimensiones 

2x1 m con rotura de puente térmico, dos hojas 

practicables con apertura hacia el interior. El acabado es 

lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 

Incluye premarco, persiana y silicona para el sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 

paramento. Está compuesta por:

-Hoja de 88 mm 

-Marco de 80 mm

-Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1

-Transmitancia térmica del marco Uh,m = desde 1,3 

W/(m²K)

-Espesor máximo del acristalamiento 65 mm

-Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 

UNE-EN 12207

-Clasificiación a la estanqueidad al agua clase E1950 

según UNE-EN 12208

-Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 

C5 según UNE-EN 12210 

Ud06.01.02
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Materiales 349,06

Mano de obra 57,86

Costes directos complementarios 8,14

Total 415,06

Materiales 339,71

Mano de obra 56,90

Costes directos complementarios 7,93

Total 404,54

Ventana de aluminio de dimensions 1,50x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. 

Es de tipo dos hojas correderas, acabado lacado color 

blanco con el sello QUALICOAT, lo que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de lacado. Está 

compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento Clase 

C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

Ud06.01.07

Ventana de aluminio de dimensions 1,70x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. 

Es de tipo dos hojas correderas, acabado lacado color 

blanco con el sello QUALICOAT, lo que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de lacado. Está 

compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento Clase 

C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

Ud06.01.06
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Materiales 212,38

Mano de obra 55,46

Costes directos complementarios 5,36

Total 273,20

Materiales 3746,92

Mano de obra 640,74

Costes directos complementarios 87,75

Total 4475,41

Materiales 3225,82

Mano de obra 640,74

Costes directos complementarios 77,33

Total 3943,89

Materiales 70,00

Mano de obra 61,25

Equipo y maquinaria 43,75

Total 175,00

Materiales 70,00

Mano de obra 61,25

Equipo y maquinaria 43,75

Total 175,00

Circuito de alumbrado exterior de 3x1,5 mm bajo 

tubo de PVC y parte proporcional de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

Ud07.01.02

Puerta seccional automática industrial de 

dimensiones 4x4 m de panel sándwich de 45 mm de 

espesor, de doble capa de acero zincado con núcleo 

aislante de espuma poliuretano con acabado lacado de 

color RAL 9016 en la cara exterior y color RAL 9002 

en la cara interior, con mirilla central de dimensiones 

610x180 mm formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).

Ud06.02.02

Capítulo 7: Instalaciones

Subcapítulo 7.01: Instalación Eléctrica

Circuito de alumbrado de 3x1,5 mm bajo tubo de PVC 

y parte proporcinal de cajas, pequeño material y mano 

de obra.

Ud07.01.01

Ventanal fijo de aluminio de dimensiones 1,2x1 m 

(ancho x alto) con rotura de puente térmico y de gama 

alta. El acabado es lacado de color blanco con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de lacado. Las características:

- Perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, 

según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 1,3 

W/(m²K).

- Espesor máximo del acristalamiento: 65 mm.

- Permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207.

- Estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 

12208.

- Resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-

EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye la silicona para sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

Ud06.01.08

Subcapítulo 6.02: Puertas acceso nave-almacén

Puerta seccional automática industrial de 

dimensiones 5x5 m de panel sándwich de 40 mm de 

espesor, de doble capa de acero zincado con núcleo 

aislante de espuma poliuretano con acabado lacado de 

color RAL 9016 en la cara exterior y color RAL 9002 

en la cara interior, con mirilla central de dimensiones 

610x180 mm formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).

Ud06.02.01
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Materiales 70,00

Mano de obra 61,25

Equipo y maquinaria 43,75

Total 175,00

Materiales 287,50

Mano de obra 172,50

Equipo y maquinaria 115,00

Total 575,00

Materiales 16,50

Mano de obra 9,00

Equipo y maquinaria 4,50

Total 30,00

Materiales 16,50

Mano de obra 9,00

Equipo y maquinaria 4,50

Total 30,00

Materiales 16,50

Mano de obra 9,00

Equipo y maquinaria 4,50

Total 30,00

Materiales 21,00

Mano de obra 13,30

Equipo y maquinaria 0,70

Total 35,00

Materiales 27,00

Mano de obra 17,10

Equipo y maquinaria 0,90

Total 45,00

Materiales 312,50

Mano de obra 250,00

Equipo y maquinaria 62,50

Total 625,00

Materiales 8,75

Mano de obra 10,00

Equipo y maquinaria 6,25

Total 25,00

Cuadro general compuesto por:

-1 Armario para 96 módulos superficie

-1 Magnetotérmico general de 4x63 A

-3 Diferenciales 2P 40A 30 mA

-1 Diferencial 4P 40A 30 mA

-1 Magnetotérmico 4P 20A

-1 Magnetotérmico 4P 25A

-2 Magnetotérmicos 2P 16A

-6 Magnetotérmicos 2P 10A

-1 Repartidor de 125 A

-8 Magnetotérmicos 10 A

-2 Diferenciales 40A

Ud07.01.10

Acometida para nave de 3x70+1x35 mm, en CU.m07.01.11

Tomas de corriente de 230 V., 16A, en superficie bajo 

tubo de PVC y conductor de 2,5 mm.
Ud07.01.08

Tomas de corriente de 400V., 16A, en superficie bajo 

tubo de PVC y conductor de 4 mm.
Ud07.01.09

Puntos de luz de alumbrado exterior de 3x1,5 mm 

bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

Ud07.01.06

Puntos de luz de alumbrado de emergencia de 3x1,5 

mm bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, 

pequeño material y mano de obra.

Ud07.01.07

Circuito para cajas de tomas de corriente de 5x6 mm 

bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

Ud07.01.04

Puntos de luz de alumbrado de 3x1,5 mm bajo tubo de 

PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño material y 

mano de obra.

Ud07.01.05

Circuito de alumbrado de emergencia de 3x1,5 mm 

bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

Ud07.01.03
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Materiales 0,90

Mano de obra 0,80

Equipo y maquinaria 0,30

Total 2,00

Materiales 87,50

Mano de obra 61,25

Equipo y maquinaria 26,25

Total 175,00

Materiales 225,00

Mano de obra 180,00

Equipo y maquinaria 45,00

Total 450,00

Materiales 31,50

Mano de obra 24,50

Equipo y maquinaria 14,00

Total 70,00

Materiales 15,95

Mano de obra 10,15

Equipo y maquinaria 2,90

Total 29,00

Materiales 18,00

Mano de obra 11,40

Equipo y maquinaria 0,60

Total 30,00

Materiales 13,50

Mano de obra 15,75

Equipo y maquinaria 15,75

Total 45,00

Materiales 18,00

Mano de obra 14,00

Equipo y maquinaria 8,00

Total 40,00

Materiales 27,00

Mano de obra 21,00

Equipo y maquinaria 12,00

Total 60,00

Materiales 21,00

Mano de obra 12,25

Equipo y maquinaria 1,75

Total 35,00

Proyector led de 50 W 230 V alumbrado exterior.Ud07.02.03

OFICINAS Y ASEOS

Panel led aseos empotrado en falso techo de 60x60 

cm 40W.
Ud07.02.04

Subcapítulo 7.02: Luminaria

NAVE-ALMACÉN

Pantalla estanca de 2x1200 mm. tipo Led.Ud07.02.01

Bloque autónomo de emergencia de 150 lúmenes 230 

V.
Ud07.02.02

Punto de luz con interruptor empotrado con 

mecanismo simon 82 con parte proporcional de circuito 

y cajas de derivación.

Ud07.01.16

Toma de corriente 230 V tipo suko empotrada simon 

82 con parte proporcinal de circuito y cajas de 

derivación.

Ud07.01.17

Cuadro de protección y mando para oficinas y aseos 

compuesto por caja de 48 elementos empotrada, 

compuesto por:

-1 Magnetotérmico general de 4x25A

-3 Diferenciales de 2x24 A, 30 mA

-7 Magnetotérmicos 10A

-7 Magnetotérmicos 16A 

Ud07.01.14

Circuito de 4x6 mm para cuadro de oficinas bajo tubo 

de PVC.
Ud07.01.15

Canalización para acometidas con  tubo de 110 mm.m07.01.12

Circuito puerta corredera bajo tubo PVC de 3x1,5 

mm.
Ud07.01.13
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Materiales 27,00

Mano de obra 15,75

Equipo y maquinaria 2,25

Total 45,00

Materiales 24,00

Mano de obra 14,00

Equipo y maquinaria 2,00

Total 40,00

Materiales 63,20

Mano de obra 15,94

Total 79,14

Materiales 3000,00

Mano de obra 15,94

Total 3015,94

Inversor trifásico de la marca Huawei modelo 

trifásico SUN2000 60KTL de 60 kW de potencia 

nominal, características que se indican a continuación:

- 1000 V de aislamiento o superior.

- Rango de tensiones MPP entre 570V-1000V o más 

amplio.

-Máxima salida del generador FV de 60 kW.

- Número de seguidores MPP igual a 6, 12 entradas de 

CC.

- Coeficiente de distorsión lineal menor del 3%, IP65.

- Margen de temperaturas de funcionamiento -25 ºC + 

60ºC o rango más amplio.

- Consumo nocturno nulo.

- Húmedad de aire admisible 0% - 100%.

- Sin transformador.

- Refrigeración de aire regulada, cumplimiento de 

normas IEC62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UNE 

206007m CEI 0-16 y CEI0-21.

Ud07.03.02

Subcapítulo 7.03: Instalación Fotovoltaica

EQUIPOS DE GENERACIÓN SOLAR

Módulo fotovoltaico de tecnología monocristalino 

panel Ja Solar 455 W 24 V Monocristalino Perc de 

prestaciones y características que se indican a 

continuación:

- Potencia unitaria 455 Wp equipado cada módulo con 

144 células y condiciones STC: 1000 W/m², 25ºC, AM 

1,5.

- Tolerancia de potencia +/- 5% o superior.

- Aislamiento 1000V o superior.

- Rango de temperatura de funcionamiento entre -40ºC 

a 85ºC o más amplio.

- Crital templado de seguridad EN12150, IP 65 o 

superior.

- Certificación IEC61730, IEC 61215, UL1703, IEC 

62716, IEC 60098-2-68, IEC 61701.

Ud07.03.01

REGULADORES, INVERSORES Y CONMUTADORES

Pantalla estanca de 2x1,2 mm, led aseos.Ud07.02.05

Bloque autónomo de emergencia oficinas y aseos de 

150 lúmenes 230 V empotrado en falso techo y 

superficie.

Ud07.02.06
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Materiales 1900,00

Mano de obra 15,94

Total 1915,94

Materiales 5,43

Mano de obra 5,13

Total 10,56

Materiales 5,27

Mano de obra 5,13

Total 10,40

Materiales 2,07

Mano de obra 1,29

Total 3,36

Materiales 1,94

Mano de obra 1,29

Total 3,23

Materiales 0,67

Mano de obra 1,29

Total 1,96

Materiales 3,15

Mano de obra 2,75

Total 5,90

Materiales 3,15

Mano de obra 2,75

Total 5,90

Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado de 

dimensiones 35x100 mm con las siguientes 

características:

- No propagador de la llama.

- Continuidad eléctrica.

- Temperatura m´nima de utilización -40ºC. 

- Temperatura máxima de utlización +150ºC.

- Clasificación D.

- Resistencia al fuego E90, de acuerdo con EN 61537.

Instalado en tramos con altura no superior a 2 m. 

m07.03.10

Fijación sobre subestructura para instalación 

fotovoltaica. Perfilería de aluminio según EN AW 

6005A T6. Tornillería acero inoxidable.

ml07.03.08

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cable EXZHELLENT Class Solar H1Z2Z2-K 1,8 kV 

DC - 0,6/1 kV AC de 4mm² de sección de cobre en 

color rojo para polo positivo y negro para polo negativo. 

No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e 

IEC 60332-1.

m07.03.09

Presor central para la fijación de módulos 

fotovoltaicos con marco entre 35-50 mm (incluido 

tornillería). Perfileria de aluminio según EN AW 6005A 

T6. Tornillería acero inoxidable A2-70.

ml07.03.06

Presor lateral para la fijación de módulos 

fotovoltaicos con marco entre 35-50 mm (incluida la 

tornillería). Perfileria de aluminio según EN AW 6005A 

T6. Tornillería acero inoxidable A2-70.

ml07.03.07

ESTRUCTURA SOPORTACIÓN PLACAS SOLRES

Unión de perfiles para estructura de soporte de 

instalación fotovoltaica. Perfileria de aluminio según 

EN AW 6005A T6 de dimensiones L40x40x4.

ml07.03.04

Perfiles PH para estrucutra de soporte de instalación 

fotovoltaica. Perfileria de aluminio EN AW 6005A T6.
ml07.03.05

Inversor trifásico de la marca Huawei modelo 

trifásico SUN2000 20KTL de 20 kW de potencia 

nominal, características que se indican a continuación:

- 1000 V de aislamiento o superior.

- Rango de tensiones MPP entre 570V-1000V o más 

amplio.

- Máxima salida del generador FV de 20 kW.

- Número de seguidores MPP igual a 6, 12 entradas de 

CC.

- Coeficiente de distorsión lineal menor del 3%, IP65.

- Margen de temperaturas de funcionamiento -25ºC 

+60ºC o rango más amplio.

- Consumo nocturno nulo.

- Húmedad de aire adminsible 0%-100%.

- Sin transformador.

- Refrigeración de aire regulada, cumplimiento de 

normas IEC62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UNE 

206007m CEI 0-16 y CEI 0-21.

Ud07.03.03
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Materiales 3,34

Mano de obra 2,77

Total 6,11

Materiales 15,82

Mano de obra 5,88

Total 21,70

Materiales 7,77

Mano de obra 3,32

Total 11,09

Materiales 3,18

Mano de obra 4,60

Total 7,78

Materiales 415,13

Mano de obra 1467,67

Total 1882,80

Materiales 415,11

Mano de obra 1467,67

Total 1882,78

Materiales 10,94

Mano de obra 3,84

Total 14,78

Materiales 10,94

Mano de obra 3,68

Total 14,62

Materiales 3,07

Mano de obra 3,68

Total 6,75

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

cobre desnudo 16 mm² de sección nominal, fijado a 

bandeja en cubierta y construida según REBT.

ml07.03.18

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

H07V-K de sección nominal 6 mm² para puesta a tierra 

de la estructura de soportación de las placas y 

construida según REBT.

ml07.03.19

Cuadro de protección CC para dar servicio a los 

elementos del cuadro de la parte continua, protección de 

los strings mediante fusibles, fabricado en poliester 

reforzado con fibra de vidrio autoextinguible. Dispone 

de doble aislamiento y protección IP-54 IK10, incluido 

barrado, pletina de tierra, bornas de conexión y 

etiquetas identificación circuitos.

Ud07.03.16

PUESTA A TIERRA

Caja de registro para puesta a tierra, incluida 

pequeño material. Instalada según REBT.
Ud07.03.17

Línea de 4x10 mm² formada por conductores de cobre, 

con aislamiento de XLPE, relleno y cubierta de 

copolímeros poliolefinas modificadas, de tensión 

nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

m07.03.14

Cuadro de protección CA para dar servicio a los 

elementos del cuadro de inversores, fabricado en 

poliester reforzado con fibra de vidrio autoextinguile. 

Dispone de doble aislamiento y protección IP-54 IK10, 

incluido embarrado, pletina de tierra, bornas de 

conexión y etiquetas identificación circuitos.

Ud07.03.15

Línea de 3x95 + 1x50 + TT50 mm² formada por 

conductores de cobre con aislamiento XLPE, relleno y 

cubierta de copolimeros poliolefinas modificadas, de 

tensión nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 

kV. Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

m07.03.12

Línea de 4x35 + TT16 mm² formada por conductores 

de cobre, con aislamiento de XLPE, relleno y cubierta 

de copolímeros poliolefinas modificadas, de tensión 

nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

m07.03.13

Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado de 

dimensiones 100x100 mm con las siguientes 

características:

- No propagador de la llama.

- Continuidad eléctrica.

- Temperatura mínima de utilización -40ºC.

- Temperatura máxima de utlización +150ºC.

- Clasificación D.

- Resistencia al fuego E90,  de acuerdo con EN 61537.

Instalado en tramos con altura no superior a 2 m.

m07.03.11
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Materiales 19,53

Mano de obra 3,70

Total 23,23

Materiales 16,59

Mano de obra 28,44

Total 45,03

Materiales 0,52

Mano de obra 2,52

Total 3,04

Materiales 12,20

Mano de obra 2,52

Total 14,72

Materiales 350,00

Mano de obra 2,52

Total 352,52

Materiales 452,00

Mano de obra 2,52

Total 454,52

Materiales 42,00

Mano de obra 18,00

Total 60,00

Unidad de equipo de gestión de inversores Huawei 

SmartLogger con conectividad Ethernet-SPEEDWIRE, 

tensión de entrada 15 Vdc y frecuencia nominal 50/60 

Hz.

Ud07.03.24

Vatímetro Lacecal ITR 2.0, sistema de control de 

energía para control de flujo con posibilidad de 

comunicación con gesto de red.

Ud07.03.25

Instalación de cable Ethernet (UTP) de categoría 5E o 

superior totalmente instalado.
m07.03.22

Instalación de cable de comunicaciones RS-485 con 

protección interna totalmente instalado.
m07.03.23

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

H07V-K de sección nominal 95 mm² para puesta a 

tierra de inversores y construida según REBT.

ml07.03.20

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Transformador de intensidad 400/5 según IEC 60044-

1.
Ud07.03.21

Subcapítulo 07.04: Instalación Internet

Punto de Red con su correspondiente instalación de red 

con cable de comunicaciones con las siguientes 

características:

- RJ45.

- Categoría 6.

- LSZH (Libre de hálogenes).

- Rígido.

Ud07.04.01
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Materiales 19,41

Mano de obra 5,00

Total 24,41

Materiales 300,52

Total 300,52

Materiales 1502,53

Total 1502,53

Materiales 3005,10

Total 3005,10

Materiales 2404,10

Total 2404,10

Materiales 4507,60

Total 4507,60

Repartidor modelo TP LINK TL SG108 Switch 8 

Puertos 10/100/1000 Mbps lo que le permite ampliar 

significativamente la capacidad de la red y así disfrutar 

de una velocidad de transferencia instántanea cuando se 

manejan archivos de gran tamaño. Las características 

son:

- Ahorra hasta un 72% de energía.

- Chasis metálico diseñado para sobremesa o montaje en 

pared.

Las características del Hardware:

- Estándares y protocolos: IEEE 

802.3/802.3u/802.3ab/802.3x CSMA/CD.

- Interfaces: 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps, 

Negociación automática, MDI/MDIX automático.

- Fuente de alimentación externa: 100-240VAC, 50/60 

Hz.

- Dimensiones: 6.2x4.0x1.0 pulgadas ( 158x101x25 

mm).

- Indicador LED: Alimentación del sistema, indicadores 

de enlace, velocidad y actividad integrados en cada 

puerto RJ-45.

Las características de Software:

- Características avanzadas: Tecnología de ahorro de 

energía, ahorro de consumo hasta el 72%, control de 

flujo 802.3x, soporte QoS (IEEE 802.1P).

- Método de transferencia: Store and Forward.

Ud07.04.02

Capítulo 8: Área de Producción

Volcador manual de cajas.Ud08.01

Elevador previatría junto con el volcador de 3 m de 

longitud y con una necesidad de potencia cifrada en 0,5 

C.V.

Ud08.02

Máquina de cepillos de 3 m de longitud y con una 

necesidad de potencia cifrada en 1 C.V.
Ud08.03

Ud Mesa de selección de colores de 3 m de longitud y 

con unas necesidades de potencia cifrada en 0,5 C.V.
Ud08.04

Calibrador de 5 tamaños doble con una longitud total 

de 6 m y una potencia requerida de 1 C.V.
Ud08.05
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Materiales 1320,00

Total 1320,00

Materiales 96,00

Total 96,00

Materiales 128,00

Total 128,00

Materiales 16,00

Total 16,00

Materiales 399,90

Mano de obra 22,91

Total 422,81

Materiales 219,90

Mano de obra 22,91

Total 242,81

Plataforma modelo XTREM BENGAL 2020-3T de 

dimensiones 2000x2000 para una carga máxima de 

3.000 Kg. Las características son:

- Lleva un recubrimiento epoxy de dos capas y sensores 

clase C3 con protecotr IP67. 

- Es totalmente autónoma y envía los datos a un PC o 

tablet. 

- Máxima seguridad ya que los datos importantes de 

ajuste y calibración están dentro de la plataforma.

- Envía los datos por cable y WIFI por lo que ofrece una 

flexibilidad total.

- Velocidad transmisión: 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 baudios.

- Alimentación: Adaptador 230 V/50 Hz 7,5 V DC o a 

través de indicador.

- Temperatura de trabajo: -10ºC / +40ºC.

- Grosor de chapa: 6 mm.

Indicador modelo K3-X. La conexión es mediante 

cable.

Impresora modelo PR4.

Cable RS232 a impresora K.

Ud

Ud

Ud

Ud

08.06

08.07

08.08

08.09

Capítulo 9: Mobiliario de Oficina

Bancada para sala de espera modelo MOBY BASE 

de 5 asientos con acabado de madera de dimensiones 

258x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). El 

asiento y el respaldo están fabricados en madera en 

color haya y la estrucutra está construida en marco de 

acero con patas cromadas lo que asegura la resistencia y 

la durabilidad. Instalada en la recepción.

Ud09.01

Bancada para sala de espera modelo MOBY BASE 

de 2 asientos con acabado de madera de dimensiones 

108x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). El 

asiento y el respaldo están fabricados en madera en 

color haya y la estrucutra está construida en marco de 

acero con patas cromadas lo que asegura la resistencia y 

la durabilidad. Instalada en la recepción.

Ud09.02
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Materiales 399,90

Mano de obra 22,91

Total 422,81

Materiales 619,90

Mano de obra 22,91

Total 642,81

Sillón de oficina modelo RABAT en color negro de 

piel sintética. Presenta un alto respaldo con forma 

ergonómica con relleno de goma de alta densidad en 

respaldo y asiento (30 y 40 Kg/m³). Incluye un 

mecanismo basculante de reclinación y así fijarlo en 

varias posiciones para mayor comodidad. El tapizado es 

en piel sintética de un material ignífugo y antibacterías 

que ayudan a remarcar su resistencia y su fácil cuidado. 

Los reposabrazoas son de acero cromado tapizados y 

acolchados en la parte superior. La base es de acero 

cromado. Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 51 - 58 cm

- Altura del respaldo: 68 cm

- Altura brazos (desde el suelo): 69 - 76 cm

- Anchura total: 63 cm

- Profundidad total: 53 cm

- Ruedas: 11x65 mm para todo tipo de suelos

- Peso: 25 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalado en recepción, administración y en oficina de 

técnicos.

Ud09.03

Sillón de oficina GALVÁN en color negro de piel 

100% bovina. El respaldo es alto, amplio y con 

reposacabezas integrado. La curvatura ergonómica 

ofrece una máxima comodidad además de garantizar una 

postura saludable durante horas. Se puede adaptar a la 

estatura para trabajar con mayor comodidad. Incluye un 

mecanismo de reclinación con varias posiciones e 

intensidad regulable. El tapizado es en cuero auténtico 

100% que se trata de piel bovina, media flor anilina, la 

más natural y de mayor calidad disponible. Los 

reposabrazos son de diseño en acero cromado. La base y 

las ruedas están realizados en metal. Las características 

técnicas son:

- Altura del asiento: 48,5 - 56,2 cm

- Anchura del asiento: 48,5 cm

- Profundidad del asiento: 47 cm

- Altura del respaldo: 73 cm

- Brazos: 21 cm (desde el asiento)

- Ruedas: 11x65 mm 

- Peso Máximo: 140 Kg

- Peso: 22 Kg

- Garantía: 2 años

Instalado en el despacho del gerente.

Ud09.04
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Materiales 299,90

Mano de obra 22,91

Total 322,81

Materiales 259,90

Mano de obra 22,91

Total 282,81

Silla de oficina modelo SIGRID en PIEL REAL en 

color negro de piel 100% vacuno. Gracias a su diseño 

ergonómico ayuda a mantener una postura saludable y 

así evitar molestias en la espalda, además de ofrecer un 

confort. Posee un mecanismo basculante de balanceo 

moviendo la palanca elevadora hacia fuera la silla pasa a 

este modo, si se vuelve a introducir dicha palanca la silla 

retoma su estado rígido normal. El tapizado es de piel 

auténtica con costuras vistas, se trata de un material con 

un tacto muy suave y agradable. Su estructura y base en 

metal cromado aporta un tqoue de estilo y los 

reposabrazos de diseño que aúnan confort y elegancia. 

Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 44 - 54 cm

- Anchura del asiento: 51 cm

- Altura total: 92 - 102 cm

- Ancchura total: 56 cm

- Profundidad total: 64 cm

- Brazos: 68 - 78 cm (desde el suelo)

- Ruedas: 11x50 mm 

- Peso Máximo: 140 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en la oficina del gerente.

Ud09.05

Silla de oficina modelo DORIS V en color negro de 

material EcoPiel. La estructura es metálica con acabado 

cromado sin ruedas. Su estructura de asiento y respaldo 

de líneas ergonómicas es ideal para poder tener una 

postura óptima. Su tapizado en EcoPiel es suave y 

agradable además de resistente y de fácil limpieza. La 

resistencia y solidez es un factor a tener en cuenta ya 

que esta silla está diseñada para durar muchos años. Las 

características técnicas son: 

- Altura del asiento: 46 cm

- Anchura del asiento: 48 cm

- Profundidad del asiento: 46 cm

- Altura del respaldo: 44 cm

- Altura total: 90 cm

- Anchura total: 56 cm

- Profundidad total: 64 cm

- Brazos: con reposabrazos

- Ruedas: sin ruedas

- Peso Máximo: 120 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en oficina de administración y en oficina de 

técnicos.

Ud09.06
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Materiales 399,90

Mano de obra 22,91

Total 422,81

Materiales 699,00

Mano de obra 22,91

Total 721,91

Materiales 1799,00

Mano de obra 22,91

Total 1821,91

Silla de oficina KOLMU PIEL REAL en color crema 

de piel auténtica 100% vaca. El respaldo ergonómico 

que posee junto con el asiento acolchado ayudan a 

mantener una postura saludable y así evitar molestias en 

la espalda. El tapizado es de cuero auténtico con un 

tacto y acabado exquisitos. La base es de metal cromado 

que además de aportar un toque de estilo asegura la 

máxima estabilidad, lo mismo ocurre con los 

apoyabrazos de diseño. Incluye un mecanismo basulante 

de balanceo, moviendo la palanca elevadora hacia fuera 

la silla pasa a este modo y si se vuelve a introducir dicha 

palanca la silla retoma su estado rígido normal. Esta silla 

está diseñada para utlizarla durante largos periodos de 

tiempo. Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 48 - 58 cm

- Anchura del asiento: 50 cm

- Profundidad del asiento: 49 cm

- Altura del respaldo: 61 cm

- Diámetro base: 66 cm 

- Altura brazos: 68 - 78 cm (desde el suelo)

- Ruedas: 11x65 mm 

- Peso Máximo 140 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en la sala de juntas.

Ud09.07

Mesa de oficina modelo POINT instalada en recepción 

cuyas características son las siguientes:

- Dimensiones: 185x72,5x110 cm (ancho x fondo x 

alto).

- Fabricada en madera melaminada en color blanco.

- Tapa y frente fabricado en madera melaminada en 

acabado wengué.

- Mesa central de 73,5 cm de altura.

- Sistema de iluminación LED.

- Garantía: 2 años.

Ud09.08

Serie de dirección en madera bilaminada acabado 

roble cambrián formada por:

- Una estantería columna de dimensiones 58x36x140 

cm.

- Un armario medio de dimensiones 102x36x140 cm.

- Un armario alto de dimensiones 102x36x198 cm.

- Un armario bajo con patas de dimensiones 160x40x84 

cm.

- Un aparador de dimensiones 120x40x68,5 cm.

- Una mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm.

El acabado de frente de cajones y puertas es de color 

pizarra y la mesa de cristal templado de 10 mm de 

grosor con patas rectangulares cromadas.

La garantía es de 2 años.

Instalada en despacho gerente.

Ud09.09
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Materiales 599,00

Mano de obra 22,91

Total 621,91

Materiales 9017,00

Mano de obra 22,91

Total 9039,91

Materiales 358,11

Mano de obra 22,91

Total 381,02

Conjunto despacho modelo PIZARRA-B formado por:

- Mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm. El 

crital es templado de grosor 10 mm y la mesa tiene patas 

rectangulares cromadas.

- Armario medio mixto de dimensiones 102x36x140 cm. 

Está fabricado en madera acabado roble cambrían con 

puertas superiores en cristal e inferiores en madera color 

pizarra.

- Estantería columna de dimensiones 58x36x140 cm. 

Está fabricada en madera acabado cambrían con tres 

baldas.

La garantía es de 2 años.

Instalado en oficina administrativa y oficina de técnicos.

Ud09.10

Mesa de juntas en formato U, modelo CX-3200 de 

320x40 cm para 9 personas en acabado en ceniza 

oscuro compuesto por:

- 2 mesas de 160x80 cm.

- 3 mesas de 90ºx80 cm.

- Color de las patas es gris aluminio.

- Color tapas es blanco.

- 4 Módulos de 4 ( 3 enchufes + 2 usb).

- 9 Tapetas cuadradas.

Ud09.11

Armario metálico con puertas correderas con 

estructura monobloque de dimensiones 198x120x45 

cm (alto x ancho x fondo). En los laterales internos se 

dispone de mecanización para permitir situar los estantes 

y accesores a la altura deseada. En la parte superior 

lleva incluidas guías que amplían la capacidad de 

archivos de carpetas colganes. Las puertas tipo 

correderas van suspendidas por rodamientos de bolas, 

incluyen cerradura con dos llaves articuladas de acero 

con funda de plástico de serie. Las características son:

- Color estructura: Gris

- Tipo de puerta: Con persiana

- Estructura: Monobloque en chapa de 0,8 mm soldada 

eléctricamente y curvada mecánicamente. Parte interior 

reforzada. Laterales interiores mecanizados permitiendo 

situar estantees a la altura deseada.

- Estantes: De doble uso para documentos y carpetas 

colgantes. 

- Puertas: Metálicas correderas fabricadas en chapa de 

0,8 mm soldada eléctricamente y curvada 

mecánicamente, suspendidas por rodamientos de bolas.

- Tiradores: Empotrados de serie en ABS.

- Garantía: 2 años.

- Peso: 56-62 Kgs.

- Volumen m³: 1.07.

Ud09.12
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Materiales 4199,95

Mano de obra 60,00

Total 4259,95

Materiales 1,62

Mano de obra 4,79

Costes directos complementarios 0,13

Total 6,54

Materiales 5,04

Mano de obra 3,52

Costes directos complementarios 0,17

Total 8,73

Equipo y maquinaria 299,05

Costes directos complementarios 5,98

Total 305,03

Materiales 128,00

Costes directos complementarios 2,56

Total 130,56

Pantalla táctil modelo DTEN D7 de 55 pulgadas para 

reuniones. Las características son:

- Pantalla táctil LED.

- Dimensiones: 1,2449x0,7738x0,0542 m.

- Peso: 23 Kg.

-Cámara gran angular (120º) y 4K lo que proporciona 

una experiencia de vídeo de alta calidad.

- 16 micrófonos para amplificar y modular la calidad del 

audio.

- Sonido 20kHz.

- Altavoces estéreos integrados de 2 canales.

- Cancelación de eco acústico.

- Control automático del ruido ambiente.

- Micrófono y cámara extraíble.

- Pizarra interactiva.

- Ethernet, RJ-45.

- Wifi.

- HDMI Out.

- Jack de audio 3,5 mm.

Ud09.13

Capítulo 10: Revestimientos

Pintura plástica ecológica sobre paramento interior 

de hormigón de color blanco, acabado mate, textura 

lisa. La primera mano diluida con un 20% de agua y la 

siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 

imprimación a base de copolímeros acrílicos en 

suspensión acuosa sobre paramento interior vertical de 

más de 3 metros de altura. Incluida la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse afectados 

durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Alisado y nivelado de paramentos interiores con 

mortero de cemento compuesto por ligantes hidráulicos, 

resimas poliméricas, áridos calizos y silíceos y aditivos 

orgánicos e inorgánicos, color blanco, armado y 

reforzado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 5 

mm de espesor. No incluye revestimiento. 

m²

m²

10.01

10.02

Capítulo 11: Otros

Contenedor sin clasificar de residuos inertes producidos  

en obras de construcción y/o demolición de 7 m³. 

Incluye transporte a vertedero específico, tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra 

o centro de valoración o eliminación de residuos. 

También va incluido el servicio de entrega, alquiler y 

recogida en obra del contenedor, además del canon de 

vertido por entrega de residuos.

Aseo portátil de polietileno de 1,20x1,20x3,35 m, color 

gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con 

sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 

cerradura y techo translúcido para entrada de luz 

exterior. Incluye la limpieza y el mantenimiento durante 

el periodo de alquiler.

Ud11.01

11.02 Ud
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Materiales 100,50

Costes directos complementarios 2,01

Total 102,51

Materiales 183,31

Costes directos complementarios 3,67

Total 186,98

Caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 

dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). Está 

compuesta por:

- Estructura metálica mediante perfiles conformado en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 

230V. 

- Tubos fluorescentes y punto de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 

mm  y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 

chapa, galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Según R.D. 1627/1997.C

Incluido precio y mantenimiento de la caseta durante el 

periodo de alquiler.

Caseta prefabricada para comedor en obra de 

dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). Está 

compuesta por: 

- Estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 

230V.

- Tubos fluorescentes y punto de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puertas de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 

mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 

chapa galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Según R.D. 1627/1997.

Incluye limpieza y mantenimiento de la caseta durante el 

periodo de alquiler.

11.03 Ud

11.04 Ud
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6.4. Precios Parciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 112,36

Costes directos complementarios 2,25

Total 114,61

Materiales 123,21

Costes directos complementarios 2,46

Total 125,67

Caseta prefabricda para almacenamiento de 

dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). Está 

compuesta por:

- Estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 

230V.

- Tubos fluorescentes y puntos de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

Incluye limpieza y mantenimiento de la caseta durante el 

periodo de alquiler.

Caseta prefabricada para despacho de oficina en 

obra de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m de 10,55 m². 

Está compuesta por:

- Estructura metálica.

- Cerramiento de chapa con terminación de pintura 

prelacada.

- Cubierta de chapa.

- Aislamiento interior.

- Instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto 

de luz exterior.

- Ventanas de aluminio con luna y rejas.

- Puerta de entrada de chapa.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 

poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento 

de tablero en paredes.

Incluido el precio de limpieza y el mantenimiento de la 

caseta durante el periodo de alquiler.

11.05 Ud

11.06 Ud
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CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE

01.01 m² Limpieza de la nave-almacén y retirada de elementos. 1500,00 0,28 420,00 €

02.01.01 m²

Eliminación de la capa de revoco y de su enfoscado 

base, aplicado sobre paramento horizontal exterior de 

más de 3 m de altura con medios manuales, sin 

deteriorar la superficie sobre la que se encuentra 

aplicado, que quedará al descubierto y preparada para 

su posterior revestimiento y carga manual sobre camión 

o contenedor.

111,80 21,07 2.355,63 €

02.01.02 m²

Eliminación del zócalo de piedra vista en 

mampostería con mortero, con medios manuales, 

incluyendo carga manual sobre camión o contenedor.

25,00 146,30 3.657,50 €

02.01.03 m²

Desmontaje de chapa perfilada de acero, 

manteniendo las estructuras auxiliares, con medios 

manuales sin deteriorar los elementos a los que está 

sujeto. Incluida la carga manual sobre camión o 

contenedor.

62,50 21,89 1.368,13 €

02.02.01 m²

Desmontaje de placas de fibrocemento con amianto, 

sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos 

de 20 metros de altura, en cubierta inclinada a dos 

aguas a desmontar por empresa cualificada e inscrita en 

el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto con 

medios y equipos adecuados y carga mecánica sobre 

camión. Incluido el desmontaje de los elementos de 

fijación, de los remates, de los canalones, de las 

bajantes y las mediciones de amianto.

1881,90 17,43 32.801,52 €

02.03.01 Ud

Retirada de acometida general hasta caja de 

protección en nave a base de 3 (1x70 mm²) + (1x35 

mm²) fijada superficialmente en fachada del edificio 

con medio manuales y carga manual sobre camión o 

contenedor. Incluye el desmontaje de los accesorios y 

de los soportes de fijación.

1,00 142,80 142,80 €

02.03.02 Ud Retirada de cableado eléctrico. 1,00 183,00 183,00 €

02.03.03 Ud

Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para 

dispositivos generales e individuales de mando y 

protección, con medios manuales, y carga manual sobre 

camión o contenedor.

1,00 67,00 67,00 €

02.03.04 Ud
Retirada de interruptor tipo B.J.C. serie Metrópoli 

instalados en aseos y oficinas.
15,00 6,70 100,50 €

Capítulo 1: Actuaciones Previas

Capítulo 2: Demoliciones

Subcapítulo 2.01: Fachada

Subcapítulo 2.02: Cubierta

Subcapítulo 2.03: Instalación Eléctrica
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02.04.01 Ud

Desmontaje tubos fluorescentes dobles de 2x15 W en 

interior de la nave-almacén. Incluida la maquinaria 

elevadora.

42,00 6,50 273,00 €

02.04.02 Ud
Desmontaje tubos fluorescentes dobles de 2x65 W en 

oficinas y aseos. Incluida la maquinaria elevadora.
23,00 6,50 149,50 €

02.04.03 Ud
Desmontaje lámparas de incandescencia de 100 W 

en aseos. Incluida la maquinaria elevadora.
4,00 6,50 26,00 €

02.04.4 Ud
Desmontaje luminarias de 250 W en alumbrado 

exterior. Incluida la maquinaria elevadora.
12,00 6,50 78,00 €

02.05.01 m²

Eliminación de pintura plástica tipo gotelé en 

tabiquería de oficinas con medios mecánicos mediante 

lijadora.

601,80 1,31 788,36 €

02.05.02 m²

Eliminación de pintura plástica en pavimentos 

verticales exterior con medios manuales. Los pasos a 

seguir para la eliminación serán:

1. Aplicación con brocha de 0,18 l/m² de decapante 

universal de alta eficiencia impregnando la pintura 

existente.

2. Se elimina la pintura con una espátula una vez que ya 

está reblandecida.

3. Se lava posteriormente con chorro de agua caliente a 

presión hasta eliminar los restos de decapante.

1025,00 11,80 12.095,00 €

02.05.03 m²

Eliminación de pintura plástica en pavimentos 

verticales interior con medios mecánicos mediante 

lijadora.

1925,30 1,21 2.329,61 €

03.01.01 Ud Retirada de la maquinaria volcador manual. 1,00 144,00 144,00 €

03.01.02 Ud
Retirada de la maquinaria elevador previatría de 

0,37 kW.
1,00 144,00 144,00 €

03.01.03 Ud Retirada de la maquinaria de cepillos de 0,75 kW. 1,00 250,00 250,00 €

03.01.04 Ud
Retirada de la maquinaria mesa de selección de 

colores de 0,37 kW.
1,00 300,00 300,00 €

03.01.05 Ud
Retirada de la maquinaria calibrador de 5 tamaños 

doble de 0,75 kW.
1,00 144,00 144,00 €

03.01.06 Ud Retirada de la plataforma LC-2020 para 3000 Kgr. 2,00 144,00 288,00 €

03.01.07 Ud Retirada de visor F/6400 con impresora. 2,00 20,00 40,00 €

03.01.08 Ud Retirada de salida serie RS-232 a ordenador. 2,00 10,00 20,00 €

03.02.01 Ud

Desmontaje de ventana de aluminio con mallas 

antipájaros con sus correspondientes vidrios entre 3 y 6 

m ² de superficie con medios manuales, sin deteriorar 

los elementos constructivos a los que está sujeta. 

Incluye carga manual sobre camión o contenedor.

23,00 20,80 478,40 €

Subcapítulo 2.05: Revestimiento

Capitulo 3: Retirada de elementos, material …

Subcapítulo 3.01: Área de Producción

Subcapítulo 3.02: Carpintería

Subcapítulo 2.04: Luminaria
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03.02.02 Ud

Desmontaje de ventana de aluminio con mallas 

antipájaros con sus correspondientes vidrios de menor 

de 3 m² de superficie con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluye carga manual sobre camión o 

contenedor.

5,00 10,39 51,95 €

03.02.03 Ud

Desmontaje de ventana de carpintería acristalada de 

cualquier tipo situada entre nave y oficinas de menos 

de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin 

deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluye carga manual sobre camión o 

contenedor.

7,00 10,30 72,10 €

03.02.04 Ud Desmontaje de puerta industrial de hierro. 8,00 40,50 324,00 €

03.03.01 Ud
Desmontaje de mesa Ilerda 200x93 con cubeta cajón 

archivo y cubeta de tres cajones en Nogal.
1,00 22,91 22,91 €

03.03.02 Ud
Desmontaje de mesa Ilerda 180x93, con cubeta de 

tres cajones y cubeta de dos cajones en ala.
1,00 22,91 22,91 €

03.03.03 Ud
Desmontaje de mesa 165x83 con cubeta de tres 

cajones y alas.
3,00 22,91 68,73 €

03.03.04 Ud
Desmontaje de mesa Ilerda de 450x118 para sala de 

juntas.
1,00 22,91 22,91 €

03.03.05 Ud Desmontaje de mesa teléfono con ruedas. 1,00 22,91 22,91 €

03.03.06 Ud Desmontaje de mesa redonda para juntas. 1,00 22,91 22,91 €

03.03.07 Ud Desmontaje de armario de 95x173. 4,00 22,91 91,64 €

03.03.08 Ud Desmontaje de armario de 95x131. 2,00 22,91 45,82 €

03.03.09 Ud Desmontaje de armario con puertas de 95x196x50. 3,00 22,91 68,73 €

03.03.10 Ud Desmontaje de sillón dirección Dyna GS. 1,00 22,91 22,91 €

03.03.11 Ud Desmontaje de sillón giratorio R-4. 1,00 22,91 22,91 €

03.03.12 Ud Desmontaje de sillón confidente Dyna GS. 6,00 22,91 137,46 €

03.03.13 Ud Desmontaje de sillón confidente F-3. 20,00 22,91 458,20 €

03.03.14 Ud Desmontaje de sillón confidente E-1. 3,00 22,91 68,73 €

03.03.15 Ud Desmontaje de silla giratoria E-2. 3,00 22,91 68,73 €

04.01 m²

Panel arquitectónico bicapa de hormigón armado, 

de 10 cm de espesor y 3,3 m de anchura máxima, 20 m² 

de superficie máxima, con las siguientes características:

-Resistencia a compresión > 25.000 kN/m²

-Resistencia a flexotracción > 4.000 kN/m²

-Compuesto por cemento TX, fotocatalitico, 

descontaminante y autolimpiable, i,active 

"HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", áridos de 

granulometría seleccionada, malla electrosoldada y 

barras de refuerzo de acero.

199,30 93,99 18.732,21 €

Subcapítulo 3.03: Mobiliario de Oficina

Capítulo 4: Fachada
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04.02 m²

Aislamiento térmico por el interior de la hoja exterior 

en fachada de doble hoja de fábrica para revestir. Está 

formado por panel rígido de poliestireno extruido de 

superficie lisa ya que es el mejor aislante además de 

proteger la capa de impermeabilización y mecanizado 

lateral machihembrado de 40 mm de espesor. La 

resistencia a compresión es mayor o igual a 250 kPa, la 

resistencia térmica es de 1,2 m²K/W, la conductividad 

térmica es de 0,034 W/(mK). Está colocado a tope y 

fijado con mortero proyectado.

199,30 9,67 1.927,23 €

04.03 m²

Impermeabilización de fachada mediante lámina 

impermeabilizante flexible tipo EVAC formada por una 

doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de 

vinil etileno con ambas caras revestidas de fibras de 

poliéster no tejidas de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², 

tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con 

adhesivo cementoso mejorado, C2E. Queda preparada 

para recibir directamente sobre ella el revestimiento 

cerámico. Incluida la banda de terminación para la 

resolución de encuentros con paramentos verticales.

199,30 26,67 5.315,33 €

05.02 Ud

Placa translúcida plana de policarbonata celular de 

dimensiones 3x1x0,03 m (longitud x anchura x 

espesor), con una transmisión de luminosidad del 52% 

para cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente 

mayor del 10%. Incluidos los accesorios para la fijación 

a los paneles sándwich.

10,00 158,34 1.583,40 €

56,38 106.101,52 €

Capítulo 5: Cubierta

05.01 m²

Panel sándwich aislante de acero con la superficie 

exterior grecada y la interior lisa, de 50 mm de espesor 

y 1150 mm de anchura. Características:

- Formados por doble cara metálica de chapa estándar 

de acero.

- Acabado prelacado.

- Espesor exterior de 0,5 mm e interior de 0,5 mm.

- Alma aislante de lana de roca de densidad media 145 

kg/m³. Ayuda a la no propagación de las llamas debido 

a los elementos inorgánicos que lo conforman y la 

reducción del ruido debido a que las fibras de lana de 

loca rompen las ondas acústicas y reducen su 

intensidad.

- Solape del panel superior de 200 mm.

- Fijados mecánicamente sobre entramado ligero 

metálico, en cubierta metálica con una pendiente mayor 

del 10%.

- Fijación de los paneles mediante cinta flexible de 

butilo que consiste en una cinta adhesiva por ambas 

caras para el sellado de estanqueidad de los solapes 

entre paneles.

- Pintura antioxidante de secado rápido para la 

protección de los solapes entre paneles sándwich.

1881,90
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06.01.03 Ud

Estor enrollable de dimensiones 2,5x1 m (anchura x 

altura) con tejido ignífugo perforado de fibra de vidrio 

sin PVC ni halógenos. El accionamiento es manual 

mediante una cadena de material metal cromado situada 

en el lado derecho. Fijado a la pared con anclajes 

mecánicos.

27,00 367,01 9.909,27 €

3.580,80 €06.01.02 Ud

Ventana de aluminio de gama alta de dimensiones 

2x1 m con rotura de puente térmico, dos hojas 

practicables con apertura hacia el interior. El acabado 

es lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 

Incluye premarco, persiana y silicona para el sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 

paramento. Está compuesta por:

-Hoja de 88 mm 

-Marco de 80 mm

-Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1

-Transmitancia térmica del marco Uh,m = desde 1,3 

W/(m²K)

-Espesor máximo del acristalamiento 65 mm

-Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 

UNE-EN 12207

-Clasificiación a la estanqueidad al agua clase E1950 

según UNE-EN 12208

-Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 

C5 según UNE-EN 12210 

5,00 716,16

06.01.01 Ud

Ventana de aluminio de gama alta de dimensiones 

2,5x1 m con rotura de puente térmico, dos hojas 

practicables con apertura hacia el interior. El acabado 

es lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 

Incluye premarco, persiana y silicona para el sellado 

perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 

paramento. Está compuesta por:

-Hoja de 88 mm 

-Marco de 80 mm

-Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes según UNE-EN 14351-1

-Transmitancia térmica del marco Uh,m = desde 1,3 

W/(m²K)

-Espesor máximo del acristalamiento 65 mm

-Clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 

UNE-EN 12207

-Clasificiación a la estanqueidad al agua clase E1950 

según UNE-EN 12208

-Clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 

C5 según UNE-EN 12210 

27,00 831,47 22.449,69 €

Capítulo 6: Carpintería

Subcapítulo 6.01: Ventanas
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06.01.04 Ud

Estor enrollable de dimensiones 2x1 m 

(anchuraxaltura) con tejido ignífugo perforado de fibra 

de vidrio sin PVC ni halógenos. El accionamiento es 

manual mendiante una cadena de material metal 

cromado situada en el lado derecho. Fijado a la pared 

con anclajes mecánicos.

5,00 247,36 1.236,80 €

1.245,18 €06.01.06 Ud

Ventana de aluminio de dimensions 1,70x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. 

Es de tipo dos hojas correderas, acabado lacado color 

blanco con el sello QUALICOAT, lo que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de lacado. Está 

compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento 

Clase C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

3,00 415,06

06.01.05 Ud

Ventana de aluminio de dimensiones 2,80x1 m 

(ancho x alto) de gamma media con rotura de puente 

térmico. Es de tipo dos hojas correderas, acabado 

lacado color blanco con el sello QUALICOAT, lo que 

garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 

Está compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento 

Clase C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

2,00 472,26 944,52 €
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06.02.01 Ud

Puerta seccional automática industrial de 

dimensiones 5x5 m de panel sándwich de 40 mm de 

espesor, de doble capa de acero zincado con núcleo 

aislante de espuma poliuretano con acabado lacado de 

color RAL 9016 en la cara exterior y color RAL 9002 

en la cara interior, con mirilla central de dimensiones 

610x180 mm formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).

1,00 4475,41 4.475,41 €

273,20 €06.01.08 Ud

Ventanal fijo de aluminio de dimensiones 1,2x1 m 

(ancho x alto) con rotura de puente térmico y de gama 

alta. El acabado es lacado de color blanco con el sello 

QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del 

proceso de lacado. Las características:

- Perfiles de 65 mm soldados a inglete y junquillos, 

según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 1,3 

W/(m²K).

- Espesor máximo del acristalamiento: 65 mm.

- Permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207.

- Estanqueidad al agua clase E1950, según UNE-EN 

12208.

- Resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-

EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye la silicona para sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

1,00 273,20

06.01.07 Ud

Ventana de aluminio de dimensions 1,50x1 m (ancho 

x alto) de gamma media con rotura de puente térmico. 

Es de tipo dos hojas correderas, acabado lacado color 

blanco con el sello QUALICOAT, lo que garantiza el 

espesor y la calidad del proceso de lacado. Está 

compuesta por:

- Hoja de 33 mm y marco de 60 mm.

- Junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, 

manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1.

- Transmitancia térmica del marco, Uh,m, desde 4,0 

W/m²K.

- Espesor máximo del acristalamiento 26 mm.

- Clasificación a la permeabilidad al aire Clase 3, según 

UNE-EN 12207.

- Clasificación a la estanqueidad al agua Clase 7A, 

según UNE-EN 12208.

- Clasificación a la resistencia a la carga del viento 

Clase C5, según UNE-EN 12210.

- Cerradura de seguridad.

- Con premarco y sin persiana.

Incluye silicona para el sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento.

1,00 404,54 404,54 €

Subcapítulo 6.02: Puertas acceso nave-almacén
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06.02.02 Ud

Puerta seccional automática industrial de 

dimensiones 4x4 m de panel sándwich de 45 mm de 

espesor, de doble capa de acero zincado con núcleo 

aislante de espuma poliuretano con acabado lacado de 

color RAL 9016 en la cara exterior y color RAL 9002 

en la cara interior, con mirilla central de dimensiones 

610x180 mm formada por marco de material sintético y 

acristalamiento de polimetilmetacrilato (PMMA).

7,00 3943,89 27.607,23 €

07.01.01 Ud

Circuito de alumbrado de 3x1,5 mm bajo tubo de 

PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño material y 

mano de obra.

3,00 175,00 525,00 €

07.01.02 Ud

Circuito de alumbrado exterior de 3x1,5 mm bajo 

tubo de PVC y parte proporcional de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

1,00 175,00 175,00 €

07.01.03 Ud

Circuito de alumbrado de emergencia de 3x1,5 mm 

bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

1,00 175,00 175,00 €

07.01.04 Ud

Circuito para cajas de tomas de corriente de 5x6 

mm bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, 

pequeño material y mano de obra.

1,00 575,00 575,00 €

07.01.05 Ud

Puntos de luz de alumbrado de 3x1,5 mm bajo tubo 

de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño material 

y mano de obra.

62,00 30,00 1.860,00 €

07.01.06 Ud

Puntos de luz de alumbrado exterior de 3x1,5 mm 

bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, pequeño 

material y mano de obra.

12,00 30,00 360,00 €

07.01.07 Ud

Puntos de luz de alumbrado de emergencia de 3x1,5 

mm bajo tubo de PVC y parte proporcinal de cajas, 

pequeño material y mano de obra.

20,00 30,00 600,00 €

07.01.08 Ud
Tomas de corriente de 230 V., 16A, en superficie bajo 

tubo de PVC y conductor de 2,5 mm.
8,00 35,00 280,00 €

07.01.09 Ud
Tomas de corriente de 400V., 16A, en superficie bajo 

tubo de PVC y conductor de 4 mm.
7,00 45,00 315,00 €

Subcapítulo 7.01: Instalación Eléctrica

Capítulo 7: Instalaciones
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07.01.10 Ud

Cuadro general compuesto por:

-1 Armario para 96 módulos superficie

-1 Magnetotérmico general de 4x63 A

-3 Diferenciales 2P 40A 30 mA

-1 Diferencial 4P 40A 30 mA

-1 Magnetotérmico 4P 20A

-1 Magnetotérmico 4P 25A

-2 Magnetotérmicos 2P 16A

-6 Magnetotérmicos 2P 10A

-1 Repartidor de 125 A

-8 Magnetotérmicos 10 A

-2 Diferenciales 40A

1,00 625,00 625,00 €

07.01.11 m Acometida para nave de 3x70+1x35 mm, en CU. 80,00 25,00 2.000,00 €

07.01.12 m Canalización para acometidas con  tubo de 110 mm. 80,00 2,00 160,00 €

07.01.13 Ud
Circuito puerta corredera bajo tubo PVC de 3x1,5 

mm.
8,00 175,00 1.400,00 €

07.01.14 Ud

Cuadro de protección y mando para oficinas y aseos 

compuesto por caja de 48 elementos empotrada, 

compuesto por:

-1 Magnetotérmico general de 4x25A

-3 Diferenciales de 2x24 A, 30 mA

-7 Magnetotérmicos 10A

-7 Magnetotérmicos 16A 

1,00 450,00 450,00 €

07.01.15 Ud
Circuito de 4x6 mm para cuadro de oficinas bajo 

tubo de PVC.
1,00 70,00 70,00 €

07.01.16 Ud

Punto de luz con interruptor empotrado con 

mecanismo simon 82 con parte proporcional de circuito 

y cajas de derivación.

17,00 29,00 493,00 €

07.01.17 Ud

Toma de corriente 230 V tipo suko empotrada simon 

82 con parte proporcinal de circuito y cajas de 

derivación.

25,00 30,00 750,00 €

07.02.01 Ud Pantalla estanca de 2x1200 mm. tipo Led. 42,00 45,00 1.890,00 €

07.02.02 Ud
Bloque autónomo de emergencia de 150 lúmenes 230 

V.
10,00 40,00 400,00 €

07.02.03 Ud Proyector led de 50 W 230 V alumbrado exterior. 12,00 60,00 720,00 €

07.02.04 Ud
Panel led aseos empotrado en falso techo de 60x60 

cm 40W.
12,00 35,00 420,00 €

07.02.05 Ud Pantalla estanca de 2x1,2 mm, led aseos. 8,00 45,00 360,00 €

07.02.06 Ud

Bloque autónomo de emergencia oficinas y aseos de 

150 lúmenes 230 V empotrado en falso techo y 

superficie.

10,00 40,00 400,00 €

Subcapítulo 7.02: Luminaria

NAVE-ALMACÉN

OFICINAS Y ASEOS
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07.03.01 Ud

Módulo fotovoltaico de tecnología monocristalino 

panel Ja Solar 455 W 24 V Monocristalino Perc de 

prestaciones y características que se indican a 

continuación:

- Potencia unitaria 455 Wp equipado cada módulo con 

144 células y condiciones STC: 1000 W/m², 25ºC, AM 

1,5.

- Tolerancia de potencia +/- 5% o superior.

- Aislamiento 1000V o superior.

- Rango de temperatura de funcionamiento entre -40ºC 

a 85ºC o más amplio.

- Crital templado de seguridad EN12150, IP 65 o 

superior.

- Certificación IEC61730, IEC 61215, UL1703, IEC 

62716, IEC 60098-2-68, IEC 61701.

190,00 79,14 15.036,60 €

07.03.02 Ud

Inversor trifásico de la marca Huawei modelo 

trifásico SUN2000 60KTL de 60 kW de potencia 

nominal, características que se indican a continuación:

- 1000 V de aislamiento o superior.

- Rango de tensiones MPP entre 570V-1000V o más 

amplio.

-Máxima salida del generador FV de 60 kW.

- Número de seguidores MPP igual a 6, 12 entradas de 

CC.

- Coeficiente de distorsión lineal menor del 3%, IP65.

- Margen de temperaturas de funcionamiento -25 ºC + 

60ºC o rango más amplio.

- Consumo nocturno nulo.

- Húmedad de aire admisible 0% - 100%.

- Sin transformador.

- Refrigeración de aire regulada, cumplimiento de 

normas IEC62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UNE 

206007m CEI 0-16 y CEI0-21.

1,00 3015,94 3.015,94 €

REGULADORES, INVERSORES Y CONMUTADORES

Subcapítulo 7.03: Instalación Fotovoltaica

EQUIPOS DE GENERACIÓN SOLAR
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07.03.04 ml

Unión de perfiles para estructura de soporte de 

instalación fotovoltaica. Perfileria de aluminio según 

EN AW 6005A T6 de dimensiones L40x40x4.

420,00 10,56 4.435,20 €

07.03.05 ml

Perfiles PH para estrucutra de soporte de 

instalación fotovoltaica. Perfileria de aluminio EN AW 

6005A T6.

910,00 10,40 9.464,00 €

07.03.06 ml

Presor central para la fijación de módulos 

fotovoltaicos con marco entre 35-50 mm (incluido 

tornillería). Perfileria de aluminio según EN AW 6005A 

T6. Tornillería acero inoxidable A2-70.

364,00 3,36 1.223,04 €

07.03.07 ml

Presor lateral para la fijación de módulos 

fotovoltaicos con marco entre 35-50 mm (incluida la 

tornillería). Perfileria de aluminio según EN AW 6005A 

T6. Tornillería acero inoxidable A2-70.

56,00 3,23 180,88 €

07.03.08 ml

Fijación sobre subestructura para instalación 

fotovoltaica. Perfilería de aluminio según EN AW 

6005A T6. Tornillería acero inoxidable.

300,00 1,96 588,00 €

07.03.09 m

Cable EXZHELLENT Class Solar H1Z2Z2-K 1,8 kV 

DC - 0,6/1 kV AC de 4mm² de sección de cobre en 

color rojo para polo positivo y negro para polo negativo. 

No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e 

IEC 60332-1.

960,00 5,90 5.664,00 €

ESTRUCTURA SOPORTACIÓN PLACAS SOLRES

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

07.03.03 Ud

Inversor trifásico de la marca Huawei modelo 

trifásico SUN2000 20KTL de 20 kW de potencia 

nominal, características que se indican a continuación:

- 1000 V de aislamiento o superior.

- Rango de tensiones MPP entre 570V-1000V o más 

amplio.

- Máxima salida del generador FV de 20 kW.

- Número de seguidores MPP igual a 6, 12 entradas de 

CC.

- Coeficiente de distorsión lineal menor del 3%, IP65.

- Margen de temperaturas de funcionamiento -25ºC 

+60ºC o rango más amplio.

- Consumo nocturno nulo.

- Húmedad de aire adminsible 0%-100%.

- Sin transformador.

- Refrigeración de aire regulada, cumplimiento de 

normas IEC62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, UNE 

206007m CEI 0-16 y CEI 0-21.

1,00 1915,94 1.915,94 €
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07.03.10 m

Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado de 

dimensiones 35x100 mm con las siguientes 

características:

- No propagador de la llama.

- Continuidad eléctrica.

- Temperatura m´nima de utilización -40ºC. 

- Temperatura máxima de utlización +150ºC.

- Clasificación D.

- Resistencia al fuego E90, de acuerdo con EN 61537.

Instalado en tramos con altura no superior a 2 m. 

60,00 5,90 354,00 €

07.03.11 m

Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado de 

dimensiones 100x100 mm con las siguientes 

características:

- No propagador de la llama.

- Continuidad eléctrica.

- Temperatura mínima de utilización -40ºC.

- Temperatura máxima de utlización +150ºC.

- Clasificación D.

- Resistencia al fuego E90,  de acuerdo con EN 61537.

Instalado en tramos con altura no superior a 2 m.

10,00 6,11 61,10 €

07.03.12 m

Línea de 3x95 + 1x50 + TT50 mm² formada por 

conductores de cobre con aislamiento XLPE, relleno y 

cubierta de copolimeros poliolefinas modificadas, de 

tensión nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 

kV. Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

8,00 21,70 173,60 €

07.03.13 m

Línea de 4x35 + TT16 mm² formada por conductores 

de cobre, con aislamiento de XLPE, relleno y cubierta 

de copolímeros poliolefinas modificadas, de tensión 

nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

5,00 11,09 55,45 €

07.03.14 m

Línea de 4x10 mm² formada por conductores de cobre, 

con aislamiento de XLPE, relleno y cubierta de 

copolímeros poliolefinas modificadas, de tensión 

nominal 0,6/1 kV designación RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

Marca PRYSMIAN tipo AFUMEX 1000 V o marca 

BICC GENERAL CABLE o NEXANS.

5,00 7,78 38,90 €

07.03.15 Ud

Cuadro de protección CA para dar servicio a los 

elementos del cuadro de inversores, fabricado en 

poliester reforzado con fibra de vidrio autoextinguile. 

Dispone de doble aislamiento y protección IP-54 IK10, 

incluido embarrado, pletina de tierra, bornas de 

conexión y etiquetas identificación circuitos.

1,00 1882,80 1.882,80 €

07.03.16 Ud

Cuadro de protección CC para dar servicio a los 

elementos del cuadro de la parte continua, protección 

de los strings mediante fusibles, fabricado en poliester 

reforzado con fibra de vidrio autoextinguible. Dispone 

de doble aislamiento y protección IP-54 IK10, incluido 

barrado, pletina de tierra, bornas de conexión y 

etiquetas identificación circuitos.

1,00 1882,78 1.882,78 €
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07.03.17 Ud
Caja de registro para puesta a tierra, incluida 

pequeño material. Instalada según REBT.
1,00 14,78 14,78 €

07.03.18 ml

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

cobre desnudo 16 mm² de sección nominal, fijado a 

bandeja en cubierta y construida según REBT.

70,00 14,62 1.023,40 €

07.03.19 ml

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

H07V-K de sección nominal 6 mm² para puesta a 

tierra de la estructura de soportación de las placas y 

construida según REBT.

360,00 6,75 2.430,00 €

07.03.20 ml

Línea de puesta a tierra instalada con conductor de 

H07V-K de sección nominal 95 mm² para puesta a 

tierra de inversores y construida según REBT.

10,00 23,23 232,30 €

07.03.21 Ud
Transformador de intensidad 400/5 según IEC 60044-

1.
1,00 45,03 45,03 €

07.03.22 m
Instalación de cable Ethernet (UTP) de categoría 5E 

o superior totalmente instalado.
80,00 3,04 243,20 €

07.03.23 m
Instalación de cable de comunicaciones RS-485 con 

protección interna totalmente instalado.
10,00 14,72 147,20 €

07.03.24 Ud

Unidad de equipo de gestión de inversores Huawei 

SmartLogger con conectividad Ethernet-

SPEEDWIRE, tensión de entrada 15 Vdc y frecuencia 

nominal 50/60 Hz.

1,00 352,52 352,52 €

07.03.25 Ud

Vatímetro Lacecal ITR 2.0, sistema de control de 

energía para control de flujo con posibilidad de 

comunicación con gesto de red.

1,00 454,52 454,52 €

07.04.01 Ud

Punto de Red con su correspondiente instalación de 

red con cable de comunicaciones con las siguientes 

características:

- RJ45.

- Categoría 6.

- LSZH (Libre de hálogenes).

- Rígido.

7,00 60,00 420,00 €

PUESTA A TIERRA

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL

Subcapítulo 07.04: Instalación Internet
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08.01 Ud Volcador manual de cajas. 1,00 300,52 300,52 €

08.02 Ud

Elevador previatría junto con el volcador de 3 m de 

longitud y con una necesidad de potencia cifrada en 0,5 

C.V.

1,00 1502,53 1.502,53 €

08.03 Ud
Máquina de cepillos de 3 m de longitud y con una 

necesidad de potencia cifrada en 1 C.V.
1,00 3005,10 3.005,10 €

08.04 Ud
Ud Mesa de selección de colores de 3 m de longitud y 

con unas necesidades de potencia cifrada en 0,5 C.V.
1,00 2404,10 2.404,10 €

08.05 Ud
Calibrador de 5 tamaños doble con una longitud total 

de 6 m y una potencia requerida de 1 C.V.
1,00 4507,60 4.507,60 €

24,41 €07.04.02 Ud

Repartidor modelo TP LINK TL SG108 Switch 8 

Puertos 10/100/1000 Mbps lo que le permite ampliar 

significativamente la capacidad de la red y así disfrutar 

de una velocidad de transferencia instántanea cuando se 

manejan archivos de gran tamaño. Las características 

son:

- Ahorra hasta un 72% de energía.

- Chasis metálico diseñado para sobremesa o montaje 

en pared.

Las características del Hardware:

- Estándares y protocolos: IEEE 

802.3/802.3u/802.3ab/802.3x CSMA/CD.

- Interfaces: 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps, 

Negociación automática, MDI/MDIX automático.

- Fuente de alimentación externa: 100-240VAC, 50/60 

Hz.

- Dimensiones: 6.2x4.0x1.0 pulgadas ( 158x101x25 

mm).

- Indicador LED: Alimentación del sistema, indicadores 

de enlace, velocidad y actividad integrados en cada 

puerto RJ-45.

Las características de Software:

- Características avanzadas: Tecnología de ahorro de 

energía, ahorro de consumo hasta el 72%, control de 

flujo 802.3x, soporte QoS (IEEE 802.1P).

- Método de transferencia: Store and Forward.

1,00 24,41

Capítulo 8: Área de Producción
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08.07 Ud
Indicador modelo K3-X. La conexión es mediante 

cable.
2,00 96,00 192,00 €

08.08 Ud Impresora modelo PR4. 2,00 128,00 256,00 €

08.09 Ud Cable RS232 a impresora K. 2,00 16,00 32,00 €

09.01 Ud

Bancada para sala de espera modelo MOBY BASE 

de 5 asientos con acabado de madera de dimensiones 

258x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). El 

asiento y el respaldo están fabricados en madera en 

color haya y la estrucutra está construida en marco de 

acero con patas cromadas lo que asegura la resistencia y 

la durabilidad. Instalada en la recepción.

1,00 422,81 422,81 €

09.02 Ud

Bancada para sala de espera modelo MOBY BASE 

de 2 asientos con acabado de madera de dimensiones 

108x50x45 cm (anchura x profundidad x altura). El 

asiento y el respaldo están fabricados en madera en 

color haya y la estrucutra está construida en marco de 

acero con patas cromadas lo que asegura la resistencia y 

la durabilidad. Instalada en la recepción.

1,00 242,81 242,81 €

08.06 Ud

Plataforma modelo XTREM BENGAL 2020-3T de 

dimensiones 2000x2000 para una carga máxima de 

3.000 Kg. Las características son:

- Lleva un recubrimiento epoxy de dos capas y sensores 

clase C3 con protecotr IP67. 

- Es totalmente autónoma y envía los datos a un PC o 

tablet. 

- Máxima seguridad ya que los datos importantes de 

ajuste y calibración están dentro de la plataforma.

- Envía los datos por cable y WIFI por lo que ofrece 

una flexibilidad total.

- Velocidad transmisión: 9600, 19200, 38400, 57600, 

115200 baudios.

- Alimentación: Adaptador 230 V/50 Hz 7,5 V DC o a 

través de indicador.

- Temperatura de trabajo: -10ºC / +40ºC.

- Grosor de chapa: 6 mm.

- Estructura: Acero con pintura epoxy al horno.

- Células de carga: 4 células H8C Rebel.

- Caja suma: Hermética con protección IP68, de acero 

inoxidable AISI 304.

- Peso neto plataforma: 200 Kg.

- Dimensiones embalaje: 2010x2010x150 mm.

- Peso total con embalaje: 240 Kg.

2,00 1320,00 2.640,00 €

Capítulo 9: Mobiliario de Oficina
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2.536,86 €

09.04 Ud

Sillón de oficina GALVÁN en color negro de piel 

100% bovina. El respaldo es alto, amplio y con 

reposacabezas integrado. La curvatura ergonómica 

ofrece una máxima comodidad además de garantizar 

una postura saludable durante horas. Se puede adaptar a 

la estatura para trabajar con mayor comodidad. Incluye 

un mecanismo de reclinación con varias posiciones e 

intensidad regulable. El tapizado es en cuero auténtico 

100% que se trata de piel bovina, media flor anilina, la 

más natural y de mayor calidad disponible. Los 

reposabrazos son de diseño en acero cromado. La base 

y las ruedas están realizados en metal. Las 

características técnicas son:

- Altura del asiento: 48,5 - 56,2 cm

- Anchura del asiento: 48,5 cm

- Profundidad del asiento: 47 cm

- Altura del respaldo: 73 cm

- Brazos: 21 cm (desde el asiento)

- Ruedas: 11x65 mm 

- Peso Máximo: 140 Kg

- Peso: 22 Kg

- Garantía: 2 años

Instalado en el despacho del gerente.

1,00 642,81 642,81 €

09.03 Ud

Sillón de oficina modelo RABAT en color negro de 

piel sintética. Presenta un alto respaldo con forma 

ergonómica con relleno de goma de alta densidad en 

respaldo y asiento (30 y 40 Kg/m³). Incluye un 

mecanismo basculante de reclinación y así fijarlo en 

varias posiciones para mayor comodidad. El tapizado es 

en piel sintética de un material ignífugo y antibacterías 

que ayudan a remarcar su resistencia y su fácil cuidado. 

Los reposabrazoas son de acero cromado tapizados y 

acolchados en la parte superior. La base es de acero 

cromado. Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 51 - 58 cm

- Altura del respaldo: 68 cm

- Altura brazos (desde el suelo): 69 - 76 cm

- Anchura total: 63 cm

- Profundidad total: 53 cm

- Ruedas: 11x65 mm para todo tipo de suelos

- Peso: 25 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalado en recepción, administración y en oficina de 

técnicos.

6,00 422,81
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645,62 €

09.06 Ud

Silla de oficina modelo DORIS V en color negro de 

material EcoPiel. La estructura es metálica con acabado 

cromado sin ruedas. Su estructura de asiento y respaldo 

de líneas ergonómicas es ideal para poder tener una 

postura óptima. Su tapizado en EcoPiel es suave y 

agradable además de resistente y de fácil limpieza. La 

resistencia y solidez es un factor a tener en cuenta ya 

que esta silla está diseñada para durar muchos años. Las 

características técnicas son: 

- Altura del asiento: 46 cm

- Anchura del asiento: 48 cm

- Profundidad del asiento: 46 cm

- Altura del respaldo: 44 cm

- Altura total: 90 cm

- Anchura total: 56 cm

- Profundidad total: 64 cm

- Brazos: con reposabrazos

- Ruedas: sin ruedas

- Peso Máximo: 120 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en oficina de administración y en oficina de 

técnicos.

4,00 282,81 1.131,24 €

09.05 Ud

Silla de oficina modelo SIGRID en PIEL REAL en 

color negro de piel 100% vacuno. Gracias a su diseño 

ergonómico ayuda a mantener una postura saludable y 

así evitar molestias en la espalda, además de ofrecer un 

confort. Posee un mecanismo basculante de balanceo 

moviendo la palanca elevadora hacia fuera la silla pasa 

a este modo, si se vuelve a introducir dicha palanca la 

silla retoma su estado rígido normal. El tapizado es de 

piel auténtica con costuras vistas, se trata de un material 

con un tacto muy suave y agradable. Su estructura y 

base en metal cromado aporta un tqoue de estilo y los 

reposabrazos de diseño que aúnan confort y elegancia. 

Las características técnicas son:

- Altura del asiento: 44 - 54 cm

- Anchura del asiento: 51 cm

- Altura total: 92 - 102 cm

- Ancchura total: 56 cm

- Profundidad total: 64 cm

- Brazos: 68 - 78 cm (desde el suelo)

- Ruedas: 11x50 mm 

- Peso Máximo: 140 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en la oficina del gerente.

2,00 322,81
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09.08 Ud

Mesa de oficina modelo POINT instalada en 

recepción cuyas características son las siguientes:

- Dimensiones: 185x72,5x110 cm (ancho x fondo x 

alto).

- Fabricada en madera melaminada en color blanco.

- Tapa y frente fabricado en madera melaminada en 

acabado wengué.

- Mesa central de 73,5 cm de altura.

- Sistema de iluminación LED.

- Garantía: 2 años.

2,00 721,91 1.443,82 €

09.09 Ud

Serie de dirección en madera bilaminada acabado 

roble cambrián formada por:

- Una estantería columna de dimensiones 58x36x140 

cm.

- Un armario medio de dimensiones 102x36x140 cm.

- Un armario alto de dimensiones 102x36x198 cm.

- Un armario bajo con patas de dimensiones 160x40x84 

cm.

- Un aparador de dimensiones 120x40x68,5 cm.

- Una mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm.

El acabado de frente de cajones y puertas es de color 

pizarra y la mesa de cristal templado de 10 mm de 

grosor con patas rectangulares cromadas.

La garantía es de 2 años.

Instalada en despacho gerente.

1,00 1821,91 1.821,91 €

3.382,48 €09.07 Ud

Silla de oficina KOLMU PIEL REAL en color crema 

de piel auténtica 100% vaca. El respaldo ergonómico 

que posee junto con el asiento acolchado ayudan a 

mantener una postura saludable y así evitar molestias en 

la espalda. El tapizado es de cuero auténtico con un 

tacto y acabado exquisitos. La base es de metal 

cromado que además de aportar un toque de estilo 

asegura la máxima estabilidad, lo mismo ocurre con los 

apoyabrazos de diseño. Incluye un mecanismo 

basulante de balanceo, moviendo la palanca elevadora 

hacia fuera la silla pasa a este modo y si se vuelve a 

introducir dicha palanca la silla retoma su estado rígido 

normal. Esta silla está diseñada para utlizarla durante 

largos periodos de tiempo. Las características técnicas 

son:

- Altura del asiento: 48 - 58 cm

- Anchura del asiento: 50 cm

- Profundidad del asiento: 49 cm

- Altura del respaldo: 61 cm

- Diámetro base: 66 cm 

- Altura brazos: 68 - 78 cm (desde el suelo)

- Ruedas: 11x65 mm 

- Peso Máximo 140 Kg

- Garantía: 24 meses

Instalada en la sala de juntas.

8,00 422,81
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09.10 Ud

Conjunto despacho modelo PIZARRA-B formado 

por:

- Mesa de cristal de dimensiones 161x90x75 cm. El 

crital es templado de grosor 10 mm y la mesa tiene 

patas rectangulares cromadas.

- Armario medio mixto de dimensiones 102x36x140 cm. 

Está fabricado en madera acabado roble cambrían con 

puertas superiores en cristal e inferiores en madera 

color pizarra.

- Estantería columna de dimensiones 58x36x140 cm. 

Está fabricada en madera acabado cambrían con tres 

baldas.

La garantía es de 2 años.

Instalado en oficina administrativa y oficina de 

técnicos.

4,00 621,91 2.487,64 €

09.11 Ud

Mesa de juntas en formato U, modelo CX-3200 de 

320x40 cm para 9 personas en acabado en ceniza 

oscuro compuesto por:

- 2 mesas de 160x80 cm.

- 3 mesas de 90ºx80 cm.

- Color de las patas es gris aluminio.

- Color tapas es blanco.

- 4 Módulos de 4 ( 3 enchufes + 2 usb).

- 9 Tapetas cuadradas.

1,00 9039,91 9.039,91 €

09.12 Ud

Armario metálico con puertas correderas con 

estructura monobloque de dimensiones 198x120x45 

cm (alto x ancho x fondo). En los laterales internos se 

dispone de mecanización para permitir situar los 

estantes y accesores a la altura deseada. En la parte 

superior lleva incluidas guías que amplían la capacidad 

de archivos de carpetas colganes. Las puertas tipo 

correderas van suspendidas por rodamientos de bolas, 

incluyen cerradura con dos llaves articuladas de acero 

con funda de plástico de serie. Las características son:

- Color estructura: Gris

- Tipo de puerta: Con persiana

- Estructura: Monobloque en chapa de 0,8 mm soldada 

eléctricamente y curvada mecánicamente. Parte interior 

reforzada. Laterales interiores mecanizados permitiendo 

situar estantees a la altura deseada.

- Estantes: De doble uso para documentos y carpetas 

colgantes. 

- Puertas: Metálicas correderas fabricadas en chapa de 

0,8 mm soldada eléctricamente y curvada 

mecánicamente, suspendidas por rodamientos de bolas.

- Tiradores: Empotrados de serie en ABS.

- Garantía: 2 años.

- Peso: 56-62 Kgs.

- Volumen m³: 1.07.

4,00 381,02 1.524,08 €
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10.01 m²

Alisado y nivelado de paramentos interiores con 

mortero de cemento compuesto por ligantes hidráulicos, 

resimas poliméricas, áridos calizos y silíceos y aditivos 

orgánicos e inorgánicos, color blanco, armado y 

reforzado con malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 5 

mm de espesor. No incluye revestimiento. 

2527,08 8,73 22.061,41 €

10.02 m²

Pintura plástica ecológica sobre paramento interior 

de hormigón de color blanco, acabado mate, textura 

lisa. La primera mano diluida con un 20% de agua y la 

siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de 

imprimación a base de copolímeros acrílicos en 

suspensión acuosa sobre paramento interior vertical de 

más de 3 metros de altura. Incluida la protección de los 

elementos del entorno que puedan verse afectados 

durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

2527,08 6,54 16.527,10 €

11.01 Ud

Contenedor sin clasificar de residuos inertes 

producidos  en obras de construcción y/o demolición de 

7 m³. Incluye transporte a vertedero específico, 

tratamiento de residuos de construcción y demolición 

externa a la obra o centro de valoración o eliminación 

de residuos. También va incluido el servicio de entrega, 

alquiler y recogida en obra del contenedor, además del 

canon de vertido por entrega de residuos.

1,00 305,03 305,03 €

11.02 Ud

Aseo portátil de polietileno de 1,20x1,20x3,35 m, color 

gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con 

sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta 

con cerradura y techo translúcido para entrada de luz 

exterior. Incluye la limpieza y el mantenimiento durante 

el periodo de alquiler.

2,00 130,56 261,12 €

4.259,95 €09.13 Ud

Pantalla táctil modelo DTEN D7 de 55 pulgadas para 

reuniones. Las características son:

- Pantalla táctil LED.

- Dimensiones: 1,2449x0,7738x0,0542 m.

- Peso: 23 Kg.

-Cámara gran angular (120º) y 4K lo que proporciona 

una experiencia de vídeo de alta calidad.

- 16 micrófonos para amplificar y modular la calidad del 

audio.

- Sonido 20kHz.

- Altavoces estéreos integrados de 2 canales.

- Cancelación de eco acústico.

- Control automático del ruido ambiente.

- Micrófono y cámara extraíble.

- Pizarra interactiva.

- Ethernet, RJ-45.

- Wifi.

- HDMI Out.

- Jack de audio 3,5 mm.

1,00 4259,95

Capítulo 10: Revestimientos

Capítulo 11: Otros
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186,98 €11.04 Ud

Caseta prefabricada para comedor en obra de 

dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). Está 

compuesta por: 

- Estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230V.

- Tubos fluorescentes y punto de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puertas de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 

mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 

chapa galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Según R.D. 1627/1997.

Incluye limpieza y mantenimiento de la caseta durante 

el periodo de alquiler.

1,00 186,98

11.03 Ud

Caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 

dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). Está 

compuesta por:

- Estructura metálica mediante perfiles conformado en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 

poliestireno expandido.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230V. 

- Tubos fluorescentes y punto de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 

mm  y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de 

chapa, galvanizada de sección trapezoidal y 

revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Según R.D. 1627/1997.C

Incluido precio y mantenimiento de la caseta durante el 

periodo de alquiler.

1,00 102,51 102,51 €
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125,67 €11.06 Ud

Caseta prefabricada para despacho de oficina en 

obra de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m de 10,55 m². 

Está compuesta por:

- Estructura metálica.

- Cerramiento de chapa con terminación de pintura 

prelacada.

- Cubierta de chapa.

- Aislamiento interior.

- Instalación de electricidad, tubos fluorescentes y 

punto de luz exterior.

- Ventanas de aluminio con luna y rejas.

- Puerta de entrada de chapa.

- Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y 

poliestireno con apoyo en base de chapa y 

revestimiento de tablero en paredes.

Incluido el precio de limpieza y el mantenimiento de la 

caseta durante el periodo de alquiler.

1,00 125,67

11.05 Ud

Caseta prefabricda para almacenamiento de 

dimensiones 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m²). Está 

compuesta por:

- Estructura metálica mediante perfiles conformados en 

frío.

- Cerramiento de chapa nervada y galvanizada con 

terminación de pintura prelacada.

- Cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con 

perfil de acero.

- Instalación de electricidad y fuerza con toma exterior 

a 230V.

- Tubos fluorescentes y puntos de luz exterior.

- Ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas.

- Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 

cerradura.

- Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.

Incluye limpieza y mantenimiento de la caseta durante 

el periodo de alquiler.

1,00 114,61 114,61 €
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6.5. Presupuesto General 

 

 

 
 

 

 

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS PARCIALES IMPORTE

Total Partida I 420,00

Subcapítulo 2.01: Fachada 7381,25

Subcapítulo 2.02: Cubierta 32801,52

Subcapítulo 2.03: Instalación Eléctrica 493,30

Subcapítulo 2.04: Luminaria 526,50

Subcapítulo 2.05: Revestimiento 15212,97

Total Partida II 56415,54

Subcapítulo 3.01: Área de Producción 1330,00

Subcapítulo 3.02: Carpintería 926,45

Subcapítulo 3.03: Mobiliario de Oficina 1168,41

Total Partida III 3424,86

Total Partida IV 25974,77

Total Partida V 107684,92

Subcapítulo 6.01: Ventanas 40044,00

Subcapítulo 6.02: Puertas acceso nave-almacén 32082,64

Total Partida VI 72126,64

Capítulo 1: Actuaciones Previas

Capítulo 2: Demoliciones

Capitulo 3: Retirada de elementos, material …

Capítulo 4: Fachada

Capítulo 5: Cubierta

Capítulo 6: Carpintería
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Subcapítulo 7.01: Instalación Eléctrica 10813,00

Subcapítulo 7.02: Luminaria 4190,00

Subcapítulo 7.03: Instalación Fotovoltaica 46479,98

Subcapítulo 07.04: Instalación Internet 444,41

Total Partida VII 61927,39

Total Partida VIII 14839,85

Total Partida IX 29581,94

Total Partida X 38588,51

Total Partida XI 1095,92

Capítulo 7: Instalaciones

Capítulo 8: Área de Producción

Capítulo 9: Mobiliario de Oficina

Capítulo 10: Revestimientos

Capítulo 11: Otros
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6.6. Presupuesto Ejecución Material 

 

 Partida I. ACTUACIONES PREVIAS …………………………………………... 420,00€ 
 

 Partida II. DEMOLICIONES ………………………………………………… 56.415,54€ 
 

 Partida III. RETIRADA DE ELEMENTOS, MATERIAL ……………………. 3.424,86€ 
 

 Partida IV. FACHADA ………………………………………………….……. 25.974,77€ 
 

 Partida V. CUBIERTA ……………………………………………………… 107.684,92€ 
 

 Partida VI. CARPINTERÍA ………………………………………………….. 72.126,64€ 
 

 Partida VII. INSTALACIONES ……………………………………………… 61.927,39€ 
 

 Partida VIII. ÁREA DE PRODUCCIÓN …………………………………… 14.839,85€ 
 

 Partida IX. MOBILIARIO DE OFICINA ……………………………………. 29.581,94€ 
 

 Partida X. REVESTIMIENTOS ……………………………………………… 38.588,51€ 
 

 Partida XI. OTROS …………………………………………………………….. 1.095,92€ 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL …….………… 412.080,34€ 

 

 

 “ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUETO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA 

REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN PARA MANIPULACION DE 

PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS A LA SUPUESTA CANTIDAD DE 

CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHENTA EUROS Y TREINTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (412.080,34€)” 

 

 

 

Murcia, 31 de agosto de 2.021 

 

Autor del Proyecto: Laura Tudela Quiñonero 

 

Firmado:   
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6.7. Presupuesto de Ejecución por Contrata 

 

 Partida I. ACTUACIONES PREVIAS …………………………………………... 420,00€ 
 

 Partida II. DEMOLICIONES ………………………………………………… 56.415,54€ 
 

 Partida III. RETIRADA DE ELEMENTOS, MATERIAL ……………………. 3.424,86€ 
 

 Partida IV. FACHADA ………………………………………………….……. 25.974,77€ 
 

 Partida V. CUBIERTA ……………………………………………………… 107.684,92€ 
 

 Partida VI. CARPINTERÍA ………………………………………………….. 72.126,64€ 
 

 Partida VII. INSTALACIONES ……………………………………………… 61.927,39€ 
 

 Partida VIII. ÁREA DE PRODUCCIÓN …………………………………… 14.839,85€ 
 

 Partida IX. MOBILIARIO DE OFICINA ……………………………………. 29.581,94€ 
 

 Partida X. REVESTIMIENTOS ……………………………………………… 38.588,51€ 
 

 Partida XI. OTROS …………………………………………………………….. 1.095,92€ 

 

 

TOTAL ………………………… 412.080,34€ 

13,00% Gastos Generales ……….. 53.570,44€ 

6,00% Beneficio Industrial ……… 32.966,43€ 

 

 

TOTAL ………………………… 498.617,21€ 

21,00% I.V.A. …………………. 104.709,61€ 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO POR EJECUCIÓN POR CONTRATA ….. 603.326,83€ 

 

“ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUETO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DE 

LA REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN PARA MANIPULACION DE 

PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS A LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS TRES MIL 

TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(603.326,83€)” 

 

Murcia, 31 de agosto de 2021 

Autor del Proyecto: Laura Tudela Quiñonero 

Firmado: 
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7. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

7.1. Pliego de condiciones administrativas  

 

7.1.1. Pliego de condiciones de índole facultativa 

 

Funciones del director de obra, del consultor para control de calidad, de los supervisores y 

del contratista. 

 
El director de obra como bien define su nombre es la persona encargada de dirigir la obra 

además de controlar cualitativamente y cuantitativamente la calidad del edificio y la construcción. 

Debe poseer el título académico adecuado para poder ejercer la profesión. En el caso de que se 

presenten dificultades o modificaciones, deberá ser el encargado de realizar los cambios y 

anotarlos en el libro de órdenes. Asume la elaboración del certificado final de obra y de aportar la 

documentación de la obra ejecutada finalizada. 

 

El consultor para control de calidad lleva a cabo el diseño de los planes de auditoría y definir 

los objetivos con la finalidad de obtener la certificación de calidad, es decir, se encarga del 

mantenimiento del sistema de calidad. Inspeccionará la obra las veces que crea conveniente para 

asegurar dicha calidad y de que los productos que se van a instalar cumplen la normativa vigente. 

 

Los supervisores deberán realizar revisiones periódicas para asegurarse de que las máquinas y 

equipos que se vayan a utilizar para las obras estén aptos para realizar su función. También, 

deberán verificar la seguridad en las zonas de trabajo y cerciorarse de que se cumplen las 

condiciones de seguridad e higiene. 

 

 El contratista es la persona responsable de suministrar todos los equipos, maquinarias y 

materiales necesarios para ejecutar los trabajos con el tiempo de antelación suficiente para 

garantizar que no se producirá retraso. Además, deberá elaborar un plan de Seguridad e Higiene y 

asegurarse de que se cumple. Otras funciones que se encuentran entre sus obligaciones es dirigir 

la ejecución material asegurando las normas técnicas y custodiar los libros de órdenes y 

seguimiento de la obra, preparar las certificaciones parciales de obra y los partes de seguro por 

accidentes de trabajo y daños a terceros.  

 

MÍNIMO EQUIPO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

El contratista debe contar con un equipo técnico que pueda interpretar los planos, ejecutar la 

obra sin retraso y solucionar los problemas que se presenten durante la ejecución. En caso de 

necesitar más personal para asegurar que se cumplen los tiempos, será el contratista el encargado 

de contratar a dichas personas. 

 

LIBRO DE ÓRDENES 

 

Cuaderno que se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo estando a disposición de la 

dirección de obra y se cerrará con la recepción de la finalización de la obra. Una vez cerrado, 

pasará a poder del Ayuntamiento donde en cualquier momento podrá ser consultado por el 

contratista.  
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LOCALES DE OBRA, OFICINAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

EXIGIBLES AL CONTRATISTA  

 

En la obra habrá una caseta de oficina. El constructor deberá dejar la documentación que se 

cita a continuación para que siempre este a disposición: 

 

- Licencia de obras. 

- Proyecto de ejecución. 

- Libro de órdenes. 

- Programa de Control de Calidad. 

- Documentación de los seguros. 

- Plan de Seguridad e Higiene. 

 

IMPLICACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS DE EJECUCIÓN. 

 

La ejecución de los trabajos estará sujeta al Proyecto, excepto si hay modificaciones del mismo 

que hayan sido aprobadas o instrucciones que haya dado el Ingeniero Técnico al Constructor y que 

estén recogidas por escrito. La ejecución puede ser contratada de formas diferentes: 

 

- Por tanto alzado, estará sujeta solamente a los documentos del Proyecto. 

- Por unidades de obras ejecutadas sujetas al Proyecto. 

- Por administración directa o indirecta que estará sujeta a los documentos del Proyecto y a 

las condiciones particulares. 

- Por contratos de mano de obra lo que implica que el propietario suministrará los materiales, 

la maquinaria, los equipos y medios auxiliares que se especifique en el Proyecto. 

 

Si se diera el caso de que el contratista se negase a realizar o acabar los trabajos, el ingeniero 

técnico será el responsable de buscar a otro contratista para realizar dichas obras abonando el 

importe de la fianza depositada. 

 

RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO DE MAQUINARIA DEL CONTRATISTA. 

 

Para los trabajos de la fachada, cubierta, luminaria y cerrajería se necesita una plataforma tipo 

tijera de altura hasta 10 metros para poder llegar a las partes altas. En el caso de la fachada, cubierta 

e instalación fotovoltaica también será necesaria una grúa para transportar cargar pesadas ya que 

tendrán que mover las placas. 

 

Para la eliminación de revestimiento se utilizará una lija mecánica, y para el resto de trabajos 

que comprenden la instalación de la maquinaria y del mobiliario no requiere de medios auxiliares. 

 

CONTROLES Y REGISTROS DE ACOPIOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 

 

El contratista con antelación a la ejecución de los trabajos, deberá presentarle al ingeniero 

técnico encargado de la obra un listado donde irán recogidos los materiales y equipos que se van 

a utilizar especificando la marca, calidad y cantidad. 
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN ESPECÍFICAS SEGÚN LOS TURNOS DE TRABAJO 

 

En este proyecto no se prevee la ejecución de los trabajos con turnos. Si se diera el caso de que 

el contratista se retrase en la realización de una obra, y proponga como solución hacer turnos 

deberá ser consultado al ingeniero técnico y esté tomará la decisión.  En todo momento se deberá 

cumplir el plan de seguridad e higiene además de la calidad. 

 

INDICACIONES DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE OBRA Y POR CUENTA 

DE QUIÉN. 

 

En el caso de que hubiese que hacer modificaciones y la responsabilidad sea del contratista 

porque un trabajo no se ha realizado correctamente según el proyecto, el contratista correría con 

los costes que supondría deshacer ese trabajo y volverlo a realizar, incluyendo el material en caso 

de no poder ser reutilizado. 

 

Si las modificaciones son por parte del propietario, serán comunicadas al constructor y esté 

deberá realizar un informe y presupuesto de lo que conllevaría la ejecución de dichas 

modificaciones. En el caso de que ambas partes estén de acuerdo, se volvería a firmar un nuevo 

contrato y se daría un nuevo margen temporal para la realización de las obras. 

 

7.1.2. Pliego de condiciones de índole económica 

 

GASTOS QUE SON POR CUENTA DEL CONTRATISTA O POR CUENTA DEL 

CLIENTE. 

 

El cliente deberá abonar la cantidad de las modificaciones que él haya considerado y haya 

comunicado al ingeniero técnico que no estén contemplada en el proyecto. Además, del alquiler 

del contenedor de residuos, los aseos, la oficina, los vestuarios, el comedor y la caseta de 

almacenaje.  

 

El contratista deberá correr con los gastos que surjan siempre y cuando la culpa sea de él, es 

decir, por un retraso en la obra debido a que no están los materiales o por una mala ejecución del 

trabajo. 

 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

El propietario abonará un 15% del coste de la ejecución del trabajo durante la realización del 

mismo, y la cantidad restante una vez finalizado este y realizado la revisión de calidad pertinente. 

En el caso de interrupción de un trabajo, será abonada la liquidación de lo ejecutado. Las 

certificaciones tendrán carácter de documento y estarán sujetas a modificaciones y variaciones que 

deriven de la liquidación final, sin la necesidad de suponer aprobación ni recepción. 

 

FORMA DE PAGO DE ACOPIO DE MATERIALES 

 

El contratista realizará el acopio de materiales y deberá presentarle un informe detallado de 

estos con sus correspondientes precios al propietario. Cuando el propietario abone la cantidad, 

podrán ser retirados del lugar de compra. Será el contratista quien se ocupará de guardarlos y 

conservarlos hasta que termine la ejecución del trabajo en la obra. 
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En el recinto de la nave-almacén se instalará una caseta de almacenaje, donde se podrá dejar 

el material que se crea oportuno durante la realización de los trabajos, por ejemplo, las 

herramientas o algún material delicado. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA FIJAR LOS PRECIOS DE UNIDADES NO PREVISTAS 

 

En el caso de que se tuviese que contratar una unidad que no estaba contemplada en el proyecto, 

su precio unitario se fijaría igual que los del proyecto, por lo tanto, estaría compuesto por: 

 

- Costes directos que abarcan los costes de mano de obra, los materiales, los equipos, el 

combustible o energía para la maquinaria, los gastos de personal además de la conservación 

de los materiales y maquinaria. 

- Costes complementarios que se corresponden con los gastos financieros. 

- Costes indirectos que serán calculados como la suma de los costes complementarios y el 

3% de los costes directos. 

 

SISTEMA DE PENALIDADES O SANCIONES Y PREMIOS 

 

Una vez firmado el contrato por el contratista y el propietario, no se contempla la subida de 

precio de un material, en caso de que suba en el mercado correrá por cuenta del contratista. Los 

pagos tendrán plazos que serán establecidos previamente en el contrato y su importe será el 

correspondiente a los certificados de obra realizados por el ingeniero técnico. 

 

Si el propietario no ha cumplido el plazo de pago, dependiendo de los días transcurridos desde 

la fecha límite hasta que se efectúa el pago las medidas serán las siguientes: 

 

- Si se ha demorado un mes, el contratista podrá exigir el cinco por ciento anual como 

intereses. 

- Si ha transcurridos dos meses, el contratista podrá disolver el contratista. 

 

En el caso de una demora en los plazos de ejecución, las penalidades no son acumulables ni 

tampoco las de incumplimiento del plazo total. 

 

SISTEMA DE VALORACIÓN DE DAÑOS QUE ABONE AL CONTRATISTA TODO O 

PARTE DEL VALOR DEL DAÑO ESTIMADO POR PELIGROSIDAD DE LAS OBRAS 

O EVENTUALIDADES NATURALES. 

 

El contratista será el responsable de asegurar la obra con valor correspondiente al de los objetos 

asegurados durante todo el tiempo que esta esté en ejecución hasta su recepción. En el caso de que 

ocurriese un siniestro, el importe será abonado a una cuenta bancaria a nombre del propietario, es 

este el encargo de pagar al contratista para la reconstrucción; si el propietario no le pagase al 

contratista este tendrá la autoridad para disolver el contrato, exigir la devolución de la fianza y una 

indemnización equivalente a los daños causados. 

 

 

 

 

 



 

151 | P á g i n a  
 

TUDELA QUIÑONERO, LAURA 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN DE 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS 

 

 

7.1.3. Pliego de condiciones de índole legal 

 

CUALIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El contratista será el responsable de ejecutar y organizar el plan de construcción y él que 

autorizará las instalaciones provisionales que se necesiten para la obra. Una vez adjudicada la obra, 

el contratista deberá dar sus datos personales al promotor para poder estar localizable en todo 

momento. 

 

RESPONSABILIDAD DE DAÑOS A TERCEROS. 

 

Si se produjese un accidente de operarios durante la ejecución de las obras, será el contratista 

el único responsable del incumplimiento de la legislación vigente ya que debe adoptar todas las 

medidas de seguridad necesarias para evitar un accidente, de ahí que se redacte el plan de seguridad 

e higiene. La cantidad de indemnización por daños correrá por cuenta del contratista. 

 

ARBITRAJES 

 

Para solucionar diferencias entre el propietario y contratista se contará con mediadores, uno 

será elegido por el propietario y el otro por el contratista además de los ingenieros técnicos 

colegiados que serán un total de tres (incluyendo el director de obra). 

 

FORMA DE ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 

 

Se pondrá una fecha límite para que la empresa que esté interesada en ejecutar alguna o varias 

unidades de obra depósito su proyecto que deberá constar de: 

 

- Memoria donde debe explicar que materiales utilizará, deberá aportar la documentación 

necesaria para demostrar que tiene la solvencia económica para desarrollar la obra sin ningún 

impedimento e incluir trabajos en los últimos tres años similares. 

- Presupuesto con los precios unitarios, mano de obra y total. 

- Pliego de condiciones donde deberá ir incluido el plan de seguridad e higiene.  

- Planos. 

 

Una vez que se tengan todos los proyectos, serán revisados y se elegirá aquel que trabaje con 

los materiales de buena calidad, que contemple un buen plan de seguridad y el que más se ajuste 

al presupuesto del propietario. 

 

En el contrato que se firmará ante notario para que tenga validez legal, irá incluido el proyecto 

para que conste a lo que está sujeto, además de añadir las causas por incumplimiento y las causas 

que pueden llevar a juicio. 

 

CAUSAS DE RESCISIÓN DE CONTRATOS 

 

Las causas por las cuales se podría rescindir del contrato se enumeran a continuación: 

 

1. Quiebra de la empresa contratista. 
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2. Alteraciones del contrato por alguna modificación del proyecto que suponga más del 15% 

del presupuesto o variaciones en las unidades de obra de más del 40% presupuestado. 

3. Suspensión de la obra ya comenzada. 

4. Si tras una semana de la fecha de inicio de la obra no se ha comenzado, en este caso se 

buscará otra empresa contratista. 

5. Si la suspensión de una obra comenzada ha excedido un año. 

6. Incumplimiento de alguna de las cápsulas del contrato. 

7. Si se abandona la obra una vez comenzada. 

8. Si se ha terminado el plazo determinado en el proyecto para la ejecución de la obra y esta 

no ha finalizado, y el contratista no asegura terminarla en el menor tiempo posible. 

 

7.2. Pliego de condiciones técnicas   

 

7.2.1. Demoliciones 

 

FACHADA 

 

Para la eliminación de la capa de revoco primeramente se comprobará que las instalaciones 

actuales estén fuera de servicio. Una vez comprobado esto, se eliminará el revestimiento. Retirada 

y acopio de escombros con carga manual sobre el contenedor. Se limpiarán los restos de obra. Por 

último, se medirá la superficie que se ha demolido según las especificaciones de Proyecto. 

 

Las condiciones previas que han de cumplirse antes de ejecutar la eliminación del zócalo de 

piedra vista son: 

 

- Las zonas que serán demolidas, tienen que ser identificadas y marcadas previamente. 

- La capa de fachada a demoler no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, 

y se verificará la estabilidad de la estructura. 

- Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el proyecto de 

derribo, como por ejemplo, medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de 

las compañías suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y 

ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

- Se tomarán las medidas de protección necesarias, indicadas en el estudio de seguridad y 

salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras 

personas. 

- Para evitar la formación de polvo durante la realización de los trabajos se dispondrá en 

obra de medios necesarios. 

- Sistema de extinción de incendios adecuados. 

 

Una vez que se haya cumplido esto, las fases que se seguirán para la ejecución serán: la 

demolición, fragmentación de los escombros en piezas de tamaño manejable, retirada y acopio de 

estos y carga manual sobre camión o contenedor y limpieza de los restos de obra. Se medirá la 

superficie que se ha demolido según las especificaciones de Proyecto. 

 

Se desmontarán las chapas perfiladas de acero, luego se retirará el material desmontado y se 

carga con medios manuales junto con los restos de obra sobre el contenedor. Por último, la 

limpieza de los restos de obra. Antes de la ejecución se comprobará que se han desmontando los 

elementos sujetos a la fachada y que la capa a demoler no está sometidos a cargas transmitidas por 

elementos estructurales. 
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CUBIERTA 

 

El contratista deberá presentar un plan de desamiantado y la empresa deberá estar cualificada 

e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para poder retirar las placas de 

fibrocemento con amianto que se encuentran instaladas en la cubierta.  

 

Para el desmontaje de las placas primero se producirá la humectación de estas con una solución 

acuosa, se retirarán los elementos. Luego tendrá lugar el plastificado, etiquetado y paletizado de 

las placas en una zona delimitada y protegida. Se cargará el material desmontado y los restos de 

obra sobre camión. 

 

REVESTIMIENTO 

 

Tanto para la pintura de acabado gotelé en tabiquería y la pintura de acabado liso en interior 

se seguirán las mismas fases de ejecución y protección. Se protegerán los elementos del contorno 

que se puedan ver afectados durante la realización de los trabajos, luego se eliminará la capa de 

pintura y por último se retirarán los restos generados al contenedor. 

 

En el caso de la pintura situada en el exterior habrá que tomar ciertas precauciones ya que no 

se puede aplicar el tratamiento para su eliminación cuando se prevea lluvia en las dos horas 

siguientes a su aplicación y no se puede trabajar cuando la temperatura sea inferior a 5ºC o superior 

a 35ºC. 

 

La superficie quedará limpia para poder revestirla de nuevo. 

 

CARPINTERÍA 

 

A tener en cuenta para la retirada de las ventanas que los trabajos serán suspendidos cuando 

llueva, nieve o la velocidad del viento supere los 60 km/h. 

 

Se deberá comprobar que las ventanas a retirar no están sometidas a cargas transmitidas por 

elementos estructurales. Se desmontarán las ventanas y se retirará el material desmontado con 

carga manual sobre contenedor. Se limpiarán los restos de obra. 

 

7.2.2. Fachada 

 

IMPERMEABILIZACIÓN 

 

Se comprobará antes de la iniciación de los trabajos que la superficie de la base resistente es 

uniforme, palana y que está limpia. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o hay un 

viento excesivo. 

 

Se limpiará la superficie sobre la que se va realizar el tratamiento y se preparará para la 

aplicación del adhesivo cementoso. Una vez aplicado esto, se colocará la impermeabilización con 

láminas de poliolefinas y por último resolución de encuentros y puntos singulares. 
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AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

Previamente se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 

adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. Una vez 

revisada la superficie se realizará la fijación del aislamiento con las exigencias de la técnica a 

emplear. Replanteo y corte del aislamiento. Se colocará el panel rígido de poliestireno extruido y 

la resolución de puntos singulares. 

 

PANEL DE HORMIGÓN ARMADO 

 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución del trabajo de aislamiento y de que la 

superficie está preparada para la colocación de los panales. Primero tendrá lugar el replanteo de 

paneles y elementos de anclaje. Se posicionarán los paneles en el lugar donde se colocarán. 

Aplomo y apuntalamiento de los paneles. Ejecución de anclajes y repaso de los paneles. Por 

último, se realizará el sellado de juntas. 

  

Se comprobará que las unidades que han sido instaladas se corresponden con las 

especificaciones del proyecto. Se protegerá durante las operaciones de la cubierta y de la 

instalación de las ventanas ya que pueden ocasionarle manchas o daños mecánicos. 

 

7.2.3. Cubierta 

 

PANEL SÁNDWICH DE ACERO 

 

La naturaleza del soporte permite el anclaje mecánico de los paneles aislantes y su 

dimensionamiento garantizará la estabilidad del conjunto. Se suspenderán los trabajos cuando la 

temperatura sea inferior a 1ºC, llueva, nieve o la velocidad del viento supere los 50 km/h. 

 

Se procederá a la limpieza de la superficie soporte y al replanteo de los paneles por faldón. Se 

cortarán, se preparan y por último se colocarán sobre la estructura metálica. Los paneles se fijarán 

a esta por medios mecánicos. Se sellarán las juntas y cuando este la superficie preparada se aplicará 

una mano de pintura antioxidante en los solapes entre paneles. Se comprobará que las unidades 

que han sido instaladas se corresponden con las especificaciones del proyecto. 

 

PLACA TRANSLÚCIDA 

 

Se comprobará que la superficie es resistente y uniforme, está limpia por lo que no puede haber 

restos de obra. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 1ºC, llueva, nieve 

o la velocidad del viento supere los 50 km/h. 

 

Primero tendrá lugar el replanteo y la colocación de las placas sobre los paneles y después se 

fijarán las piezas a estos. Al terminar se verificará las condiciones de estanqueidad y la integridad 

de la cobertura frente a la acción del viento. Se comprobará que las unidades que han sido 

instaladas se corresponden con las especificaciones del proyecto. 
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7.2.4. Carpintería  

 

VENTANA 

 

Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado. En el caso de 

las ventanas que serán instaladas en la fachada y laterales de la nave-almacen se deberá tener en 

cuenta que los trabajos podrán ser suspendidos si llueve, nieve o la velocidad del viente supere los 

50 km/h. Estos problemas no afectan a las que sean instaladas en el interior ya que están protegidas 

por la cubierta y paredes. 

 

Primero se colocará el premarco y después la colocación de la carpintería sobre este. Se 

ajustará las hojas y se sellará perimetralmente la junta entre la carpintería exterior y el paramento.  

 

Una vez finalizado se realizarán pruebas para verificar que está correctamente instalada. Se 

protegerá frente a golpes y salpicaduras y se conservará está protección hasta que finalice el 

revestimiento del paramento y la colocación del acristalamiento. Se comprobará que las unidades 

que han sido instaladas se corresponden con las especificaciones del proyecto. 

 

ESTOR 
 

Antes de instalarlo, se verificará que el paramento sobre el que se va a colocar y fijar los 

anclajes tiene la suficiente resistencia. Replanteo y anclaje de los elementos de fijación. Montaje 

del estor enrollable y de los accesorios del accionamiento. 

 

Para dar por finalizada esta unidad de obra se verificará que el estor queda perfectamente 

aplomado, fijado al paramento soporte y limpio. Se mantendrán limpios y protegidos frente a 

golpes o rozaduras y se instalará lo último una vez que esté limpia la superficie de restos de obras 

para evitar que caiga agua contaminada sobre la tela. Se comprobará que las unidades que han sido 

instaladas se corresponden con las especificaciones del proyecto. 

 

7.2.5. Revestimiento  

 

ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES 

 

Los trabajos serán suspendidos si la temperatura de trabajo es inferior a 5ºC o superior a 35ºC. 

Los elementos del entorno que puedan verse afectados durante la realización de los trabajos serán 

protegidos. Se prepara la superficie y mientras se preparará el mortero. Aplicación del mortero. 

Recién terminado el tratamiento será protegido para evitar rozaduras o golpes. Una vez finalizado 

quedará listo para el revestimiento posterior. Se comprobará que las unidades que han sido 

instaladas se corresponden con las especificaciones del proyecto. 

 

PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA 

 

Los trabajos serán suspendidos si la temperatura de trabajo es inferior a 5ºC o superior a 35ºC. 

En este caso no es necesario comprobar que la superficie a revestir no presente imperfecciones ya 

que se habrá nivelado previamente. Primero se dará una mano diluida con un 20% de agua y las 

dos manos siguientes sin diluir. Se comprobará que las unidades que han sido instaladas se 

corresponden con las especificaciones del proyecto. 
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8. PLANOS 
 

8.1. Plano Planta General Recinto 

 

8.2. Plano Cubierta 

 

8.3. Plano Sección Transversal y Detalle de Cerramiento 

 

8.4. Plano Planta de Distribución 

 

8.5. Plano Alumbrado 

 

8.6. Plano Protección Contra Incendios 

 

8.7. Plano Maquinaria 

 

8.8. Plano Alzados 

 

8.9. Plano Fotovoltaica  
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FECHA: 01/09/2021

FIRMA:

PLANO: CUBIERTA

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS

HORTOFRUTÍCOLAS

NOMBRE: LAURA TUDELA QUIÑONERO

ESCALA :

1:2

MARQUESINA

OFICINAS

CANALÓN DE CHAPA

PANELES SÁNDWICH AISLANTE COLOR BLANCO
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PLANO: SECCIÓN TRANSVERSAL Y DETALLE DE CERRAMIENTO
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NOMBRE: LAURA TUDELA QUIÑONERO

ESCALA :

1:1

SECCIÓN TRANSVERSAL
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PLANO: PLANTA DE DISTRIBUCIÓN
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HORTOFRUTÍCOLAS

NOMBRE: LAURA TUDELA QUIÑONERO

ESCALA :

1:2
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PLANO: ALUMBRADO

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS

HORTOFRUTÍCOLAS

NOMBRE: LAURA TUDELA QUIÑONERO
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PLANTA ALTA

   OFICINAS

LEYENDA ELECTRICIDAD
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PLANO: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS

HORTOFRUTÍCOLAS

NOMBRE: LAURA TUDELA QUIÑONERO

ESCALA :
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MUELLE

PLANTA ALTA

   OFICINAS

LEYENDA CONTRA INCENDIOS
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PLANO: MAQUINARIA
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HORTOFRUTÍCOLAS

NOMBRE: LAURA TUDELA QUIÑONERO

ESCALA :
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LAVADO

     DE

ENVASES

MUELLE

PLANTA ALTA

   OFICINAS

1 2 3
4

5

6

MAQUINARIA

1 VOLCADOR MANUAL

2 ELEVADOR PREVIA-TRIA

3 MAQUINA DE CEPILLOS

4 MESA SELECCION COLORES

5 CALIBRADOR 5 TAMAÑOS DOBLE

6 BASCULAS

ALMACÉN
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PLANO: ALZADOS

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS

HORTOFRUTÍCOLAS

NOMBRE: LAURA TUDELA QUIÑONERO

ESCALA :

1:2

ALZADO LATERAL

ALZADO DE FACHADA
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PLANO: PLANTA GENERAL FOTOVOLTAICA

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE UNA NAVE-ALMACÉN DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS

HORTOFRUTÍCOLAS

NOMBRE: LAURA TUDELA QUIÑONERO

ESCALA :

1:5


