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Proyecto Fin de Carrera : Resumen 
 

RESUMEN 
 
1. OBJETIVOS 
 
El objeto del presente proyecto consistirá en la elaboración de conservas y productos frescos 

obtenidos a partir de setas y champiñones cultivados bajo el certificado de Marca de Garantía 

riojana “Champiñón y Setas de La Rioja”, los cuales son procesados y envasados mediante 

equipos y maquinaria más adecuada para, posteriormente, ser distribuido y comercializado.  

El proyecto que va a realizarse comprende todas las fases del proceso productivo así como las 

instalaciones, la maquinaria y las infraestructuras adecuadas para llevar a cabo la elaboración 

de los productos siempre cumpliendo la normativa vigente y obteniendo un beneficio 

económico de dicha actividad industrial. 

 

2. INTERÉS SOCIOECONÓMICO 

Con este proyecto se busca satisfacer las demandas y necesidades de mercado actual ya que 

posee una considerable variedad de productos finales elaborados en la nave de transformados 

vegetales. 

En primer lugar, dada la importancia del consumo y de los flujos mundiales que se establecen 

alrededor del sector de los hongos, es interesante la implantación de dicha industria por ser un 

mercado en auge y con perspectivas futuras de crecimiento. Además, el hecho de destinar una 

parte de la producción a producto en fresco permite abarcar un mayor mercado y obtener el 

máximo rendimiento a la materia prima empleada. 

En segundo lugar, estar al amparo de una Marca de Garantía regional le proporciona valor 

añadido al producto final bajo el punto de vista del consumidor y permite dar prestigio a la 

industria con una materia prima de mayor calidad y adaptado a los nuevos estilos de vida con 

productos saludables. 

 
3. METODOLOGÍA PARA RESOLUCIÓN DEL OBJETIVO PROYECTADO 
 

- Estudio de mercado de los productos. 
- Estudio de alternativas de los diferentes productos a elaborar. 
- Estudio climatológico y geotécnico de la zona de ubicación de la planta. 
- Trámites administrativos que se deberían aportar. 
- Estudio del proceso productivo, materias primas, aditivos y materias auxiliares 

necesaria, y tecnología a utilizar. 
- Diseño y dimensionamiento de la maquinaria, zonas de la planta, edificación e 

instalaciones. 
- Control de calidad de materias primas, proceso y producto terminado. Desarrollo y 

comprobación del sistema APPCC. 
- Realización de evaluación económica. 
- Estudio de seguridad y salud. 
- Elaboración de presupuesto. 
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5.5 PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL Y DE HIGIENE EN LA MANIPULACIÓN 

1) Conocimientos generales básicos del personal en sus puestos de trabajo 

2) Conocimientos específicos 

3) Plan de Formación del personal 

4) Actividades de comprobación 

 

 ANEJO 11 OBRA CIVIL 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES 

3. DIMENSIONES 

4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

5. CÁLCULO DE CORREAS 

5.1 CUBIERTA 
5.1.1 Características de cubierta 

5.2 SEPARACIÓN DE CORREAS 
5.3 CÁLCULO DE CORREAS 

6. CÁLCULO DE LOS PÓRTICOS 

6.1 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS EN PÓRTICOS 
6.2 DISEÑO DE PÓRTICOS 
6.3 ANÁLISIS DE LAS HIPÓTESIS DE CARGA 
6.4 COMBINACIÓN DE HIPÓTESIS 
6.5 DESPLAZAMIENTOS Y ESFUERZOS RESULTABTES EN EL PÓRTICO 
6.6 COMPROBACIÓN DEL DINTEL 

6.6.1 Flecha 

6.6.2 Cortante 

6.6.3 Agotamiento 

6.7 COMPROBACIÓN DE LOS PILARES 
6.7.1 Cortante 

6.7.2 Agotamiento 

6.7.3 Pandeo 

6.7.4 Deformación horizontal 

7. REACCONES EN LOS APOYOS 

8. APARATOS DE APOYO 

8.1 COMPROBACIÓN DEL HORMIGÓN 
8.2 COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE A PLACA DE ASIENTO 
8.3 COMPROBACIÓN DE LOS ANCLAJES 
8.4 COMPROBACIÓN DE LA LONGITUD DE ANCLAJES 
8.6 CARTELAS 

9. NUDOS DE ESQUINA 

10 ARRIOSTRAMIENTO DE LA CUBIERTA Y ENTRAMADO LATERAL 

11. COMPROBACIONES Y ARMADOS 

11.1 ZAPATAS 



 

11.1.1. DESCRIPCIÓN: 

11.1.2. CARGAS: 

11.1.3.- COMPROBACIÓN A DESLIZAMIENTO EN LA BASE DE LA ZAPATA 

11.1.4 COMPROBACIÓN DE DEFORMACIÓN Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD A VUELCO Y 

DESLIZAMIENTO 

11.1.5 ARMADURAS: 

11.1.6 ANCLAJES DE LAS ARMADURAS: 

11.2 VIGAS DE ATADO 
11.2.1.- DIMENSIONES Y CARGAS: 

11.2.2.- ARMADO: 

  

ANEJO 12: INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. DATOS DE PARTIDA PARA CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

3. PUNTOS DE CONSUMO Y CAUDAL 

4. MÉTODOS DE CÁLCULO 

5. NECESIDADES DE AGUA FRÍA 

6. NECESIDADES DE AGUA CALIENTE 

7. APARATOS INSTALADOS 

8. TUBERÍAS 

8.1 BIBLIOTECA DE TUBERÍAS 
8.2 TUBERÍAS UTILIZADAS 
8.3 RESUMEN DE TUBERÍAS 

9. ELEMENTOS ACCESORIOS UTILIZADOS 

9.1 RESUMEN DE ACCESORIOS 
 

ANEJO 13: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN 

2. RED DE PLUVIALES 

2.1 RED DE AGUAS PLUVIALES. CUBIERTA 
2.1.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS CANALONES 

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE BAJANTES 

2.2.3. DIMENSIONAMIENTO DE COLECTORES Y ARQUETAS A PIE DE BAJANTE. 

2.2 RED DE AGUAS PLUVIALES. PAVIMENTO 
2.2.1 DIMENSIONAMIENTO COLECTORES 

2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE ARQUETAS 

3. RED DE AGUAS DE PROCESO Y LIMPIEZA 

3.1 DATOS DE LA RED 
3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

3.1.1 Dimensionamiento de colectores 

3.1.2 Dimensionamiento de arquetas 

4. RED DE AGUAS FECALES 

4.1 DATOS DE LA RED 



 

4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
4.2.1 Dimensionamiento de ramales colectores y bajantes 

4.2.2 Dimensionamiento de arquetas y colectores 

 

ANEJO 14: INSTALACIÓN DE VAPOR 

1.INTRODUCCIÓN 

2. NECESIDADES DE VAPOR 

3. INSTALACIÓN Y EQUIPOS ELEGIDOS 

3.1 EQUIPO ELEGIDO 
3.2 EQUIPOS AUXILIARES 

3.2.1 Descalcificador de agua 

3.2.2 Depósito de almacenamiento de agua 

4. SALA DE CALDERAS 

4.1 ACCESOS 
4.2 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
4.3 LOCAL Y CERRAMIENTOS 
4.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA SALA DE MÁQUINAS 
4.5 OTRAS INSTALACIONES 
5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR 

 

 ANEJO 15: INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. MATERIALES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA 

2.1 PAREDES Y TECHOS 
2.2 SUELOS 
2.3 PUERTAS Y EVAPORADORES 

3. MÉTODOS DE CÁLCULO 

3.1 CÁLCULO DEL ESPESOR DE AISLAMIENTO 
3.1.1 Cálculo espesores paredes, suelos  y techos 

3.1.2 Barreras de vapor 

3.2 CÁLCULO DE CARGAS EN REFRIGERACIÓN 
3.2.1 Carga térmica por pérdidas de transmisión de calor en cerramientos, techos, paredes y 

puertas 

3.2.2 Carga térmica por enfriamiento del producto. 

3.2.3  Carga térmica por respiración de productos 

3.2.4 Carga térmica por renovación de aire 

3.2.5 Otras cargas térmicas 

1. Calor desprendido por los ventiladores. 

2. Carga térmica por servicio 

3.3 OBTENCIÓN DE LA CARGA TÉRMICA TOTAL. 

4. CÁLCULO DE LAS CÁMARAS 

4.1 CÁMARA DE MATERIA PRIMA 
4.1.1 Carga térmica por perdidas de transmisión en cerramientos, techos, paredes y puertas 

4.1.2 Carga térmica por enfriamiento del producto 

4.1.3 Carga térmica por respiración de producto 

4.1.4 Carga térmica por renovación de aire 

4.1.5 Otras cargas térmicas 



 

1. Calor desprendido por los ventiladores. 

2. Carga térmica por servicio 

4.1.6 Obtención carga térmica total 

4.1.7 Equipo seleccionado 

4.2 CÁMARA DE PRODUCTO FRESCO TERMINADO 
4.2.1 Carga térmica por perdidas de transmisión en cerramientos, techos, paredes y puertas 

4.2.2 Carga térmica por enfriamiento del producto 

4.2.3 Carga térmica por respiración de productos 

4.2.4 Carga térmica por renovación de aire 

4.2.5 Otras cargas térmicas 

1. Calor desprendido por los ventiladores. 

2. Carga térmica por servicio 

4.1.6 Obtención carga térmica total 

4.2.7 Equipo seleccionado 

4.3 SALA ELABORACIÓN FRESCO 
4.3.1 Carga térmica por perdidas de transmisión en cerramientos, techos, paredes y puertas 

4.3.2 Carga térmica por renovación de aire 

4.3.3 Otras cargas térmicas 

1. Calor desprendido por los ventiladores. 

2. Carga térmica por servicio 

4.3.4 Obtención carga térmica total 

4.3.5 Equipo seleccionado 

  

 

ANEJO 16 INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CARACTERIZACIÓN AGUA DE VERTIDO 

3. VERTIDOS GENERADOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN 

3.1 EFLUENTES GENERADOS EN EL PROCESADO DE HORTALIZAS 

3.2 VALORES PERMITIDOS 

4. SISTEMA DE DEPURACIÓN ELEGIDO 

4.1 EQUIPO ELEGIDO 

1. Unidad de desbaste: Tamiz rotativo autolimpiante 

2. Unidad de homogeneización y neutralización: Tanque De Homogeneización 

5. RESIDUOS SÓLIDOS 

6. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 

ANEJO 17: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS 

3. PARÁMETROS GENERALES DE CÁLCULO 

4. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 



 

4.1 CARGAS TÉRMICAS: REFRIGERACIÓN 
4.1.1 Sala multiusos 

4.1.2 Sala de reuniones 

4.1.3 Despacho 1 

4.1.4 Despacho 3 

4.1.5 Sala de descanso 

4.1.6 Despacho 2 

4.1.7 Aseo y vestuario femenino 

4.1.8 Aseo y vestuario masculino 

4.1.9 Laboratorio 

4.2 CARGAS TÉRMICAS: CALEFACCIÓN 
4.2.1 Sala multiusos 

4.2.2 Sala de reuniones 

4.2.3 Despacho 1 

4.2.4 Despacho 3 

4.2.5 Sala de descanso 

4.2.6 Despacho 2 

4.2.7 Aseo y vestuario femenino 

4.2.8 Aseo y vestuario masculino 

4.2.9 Laboratorio 

4.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
4.3.1 Refrigeración 

4.3.2 Calefacción 

4.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 

5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

5.1 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS 
5.2 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS 
5.3 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 

5.3.1 Tuberías (Refrigeración) 

5.3.2 Tuberías (Calefacción) 

6. APARATOS Y EQUIPOS INSTALADOS 

6.1 UNIDAD NO AUTÓNOMAS DE CLIMATIZACIÓN (FANCOILS) 
6.2 UNIDAD CENTRALIZADA DE CLIMATIZACIÓN: BOMBA DE CALOR 
 

ANEJO 18: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

3. PARTES DE LA INSTALACIÓN 

4. CÁCULO DE LA INSTALACIÓN 

4.1 RELACIÓN DE RECEPTORES 
4.1.1 FUERZA 

4.1.2 ALUMBRADO 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

5.1 CAJA DE PROTECCIÓN  Y MEDIDA 
5.2 CUADRO GENERAL 

6. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 



 

6.1 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
6.2 INSTALACIÓN DE FUERZA 
6.3 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

 

 ANEJO 19: INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON SU SEGURIDAD 

CONTRA INCENDIOS 

3. CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTABLECMIENTOS INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON US 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

3.1 SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 
3.2 MATERIALES 

3.2.1 Productos de revestimientos 

3.2.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos. 

3.2.3 Otros productos 

3.2.4 Justificación acreditada 

3.2.5 Productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos 

3.3 ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES. 
3.3.1 La estabilidad al fuego de los elementos estructurales 

3.3.2 Estabilidad al fuego de la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes 

3.4 RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO. 
3.5 EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

3.5.1 Aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

3.5.2 La evacuación de los establecimientos industriales 

3.6 VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN EN LOS EDIFICIOS 
INDUSTRIALES. 
3.7 ALMACENAMIENTOS. 
3.8 INSTALACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

4. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 

4.1 NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
4.2 INSTALADORES Y MANTENEDORES 
4.3 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIO 
4.4 SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 
4.5 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 
4.6 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

4.6.1 Sistemas de hidrantes exteriores 

4.6.2. Sistemas de bocas de incendios equipadas 

4.6.3. Sistemas de columna seca 

4.6.4  Sistemas rociadores automáticos de agua 

4.6.5 Sistemas de agua pulverizada y otros sistemas 

4.7  EXTINTORES DE INCENDIOS 
4.8  SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
4.9 SEÑALIZACIÓN 

 

 ANEJO 20: URBANIZACIÓN 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. PLANEAMIENTO 

3. USOS PERMITIDOS 



 

3.1 COMPOSICIÓN PARCELAS 
3.2 ESPACIOS COMUNES 
3.3 COMPOSICIÓN FRENTES DE FACHADA 
3.4 EDIFICACIÓN DE PARCELAS. 
3.5 USOS 

4. URBANIZACIÓN 

4.1 VIALES DE ACCESO 
4.2 APARCAMIENTOS DE CLIENTES Y EMPLEADOS 
4.3 ALUMBRADO EXTERIOR 

5. CONDICIONES Y SERVIOS DE LA URBANIZACIÓN 

5.1 AGUA POTABLE 
5.2 ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
5.3 RED DE SANEAMIENTO Y VERTIDOS 
5.4 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
5.5 REDES DE TELECOMUNICACIONES 
5.6 SERVICIOS 

6. LICENCIAS Y TRAMITACIONES 

7. VÍAS DE COMUNICACIÓN 

 

ANEJO 21: EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

3. INVERSIÓN INICIAL 

4. DESCOMPOSICIÓN DE LOS PAGOS 

4.1 PAGOS ORDINARIOS 
4.1.1 Coste materias primas 

4.1.2 Coste materiales auxiliares 

4.1.3 Mano de obra 

4.1.4 Mantenimiento 

4.1.5 Electricidad 

4.1.6 Agua 

4.1.7 Canon sanitario 

4.1.8 Teléfono e internet 

4.1.9 Material de oficina 

4.1.10 Limpieza y desinfección 

4.1.11 Seguros 

4.1.12 Cursos de formación de empleados y programas de desarrollo 

4.1.13 Compra ropa de trabajo empleados 

4.1.14 Resumen gastos anuales 
4.2 PAGOS EXTRAORDINARIOS 

5. DESCOMPOSICIÓN DE LOS COBROS 

5.1 COBROS ORDINARIOS 
5.2 COBROS EXTRAORDINARIOS 

6. FLUJOS DE CAJA 

7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 



 

7.2 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 
7.3 PLAZO DE RECUPERACIÓN 

8. CONCLUSIÓN 

 

 

DOCUMENTO 3: PLANOS 

PLANO 1 LOCALIZACIÓN 

PLANO 2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO 3 DISTRIBUCIÓN 

PANO 4 PLANTA ACOTADA 

PLANO 5 EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROCESO 

PLANO 6 CIMENTACIÓN 

PLANO 7 ALZADOS 

PLANO 8 ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

PLANO 9 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

PLANO 10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. RED PLUVIALES CUBIERTA 

PLANO 11 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. RED PLUVIALES PAVIMENTO 

PLANO 12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. RED DE PROCESO 

PLANO 13 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. RED DE FECALES 

PLANO 14 INSTALACIÓN DE VAPOR 

PLANO 15 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 

PLANO 16 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

PLANO 17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FUERZA 

PLANO 18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO 

PLANO 19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ESQUEMA UNIFILAR 

PLANO 20 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

PLANOS 21 URBANIZACIÓN 

 

DOCUMENTO 4: PLIEGO DE CONDICIONES 
 

INDICE PLIEGO DE CONDICIONES: ACTIVIDAD 

CAPITULO I- DISPOSICIONES LEGALES 

ARTÍCULO 1.- MAQUINARIA OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 
ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA MAQUINARIA. 
ARTÍCULO 3.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA. 
ARTÍCULO 4.- DIRECTOR DE LA ACTIVIDAD. 

CAPÍTULO II.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO- SANITARIO. 

ARTÍCULO 5.- RELATIVOS AL PROYECTO. 
ARTÍCULO 6.- RELATIVAS A LA UBICACIÓN. 
ARTÍCULO 7.- RELATIVAS A LAS DEPENDENCIAS TÉCNICAS Y SUS ANEJOS 

CAPITULO III.- REGISTROS ADMINISTRATIVOS 



 

CAPÍTULO IV.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS A OBTENER Y 

SUBPRODUCTOS 

ARTÍCULO 9. – CONTROL DE CALIDAD 
ARTÍCULO 10. – COMERCIALIZACIÓN 

CAPITULO VI - DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD 

1. Normativa y legislación específica de la Industria 

2. Normativa medioambiental 

3. Normativa y legislación sobre vertidos 

4. Legislación aplicable a ruidos 

5. Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 

INDICE PLIEGO DE CONDICIONES: OBRA CIVIL 

1. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

1.1. CAPÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

1.2. CAPÍTULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS 
EPÍGRAFE 1º. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

EPÍGRAFE 2º. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA. 

EPÍGRAFE 3º. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS 

MEDIOS AUXILIARES. 

EPÍGRAFE 4º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. 

1.3. CAPÍTULO II. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
EPÍGRAFE 1º.  

Principio general. 

EPÍGRAFE 2º. 

EPÍGRAFE 3º. DE LOS PRECIOS. 

EPÍGRAFE 4º. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 

EPÍGRAFE 5º. DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 

EPÍGRAFE 6º. DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS. 

EPÍGRAFE 7º. VARIOS. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
CAPÍTULO I. De las características de los materiales. 

CAPÍTULO II. Ejecución de las obras. 
2.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 

2.3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
2.4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 

 

DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

CUADRO DE PRECIOS 

CUADRO DE PRECIOS 1 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 



 

 

 

DOCUMENTO 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y CONTENIDO 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
1.2. OBJETO 
1. 3. CONTENIDO DEL EBSS 

2. DATOS GENERALES 

3. MEDIOS DE AUXILIO 

3.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 
3.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

4.1. VESTUARIOS 
4.2. ASEOS 
4.3. COMEDOR 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 

5.1. DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN 

5.2. DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN 

5.2.1 ESTRUCTURA 

5.2.2 PARTICIONES 

5.2.3 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

5.2.4 CUBIERTAS 

5.2.5 INSTALACIONES EN GENERAL 

5.2.6 REVESTIMIENTOS INTERIORES Y ACABADOS 

5.3. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 
5.3.1. PUNTALES 

5.3.2. ESCALERA DE MANO 

5.3.3. MARQUESINA DE PROTECCIÓN 

5.3.4. BAJANTE DE ESCOMBROS 

5.3.5. ANDAMIO DE BORRIQUETAS 

5.3.6. ANDAMIO MOTORIZADO 

5.3.7. PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA 

5.3.10. GRÚA AUTOPROPULSADA 

5.4. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
5.4.1. PALA CARGADORA 

5.4.2. RETROEXCAVADORA 

5.4.3. CAMIÓN DE CAJA BASCULANTE 

5.4.4. CAMIÓN PARA TRANSPORTE 

5.4.5. MAQUINILLO 

5.4.6. SIERRA CIRCULAR 

5.4.7. EQUIPO DE SOLDADURA 

5.4.8. HERRAMIENTAS MANUALES DIVERSAS 

5.5. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE PERCUSIÓN 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 

6.1. CAÍDAS AL MISMO NIVEL 



 

6.2. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 
6.3. POLVO Y PARTÍCULAS 
6.4. RUIDO 
6.5. ESFUERZOS 
6.6. INCENDIOS 
6.7. INTOXICACIÓN POR EMANACIONES 

7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE 

7.1. CAÍDA DE OBJETOS 
7.2. DERMATOSIS 
7.3. ELECTROCUCIONES 
7.4. QUEMADURAS 
7.5. GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES 

8. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

9. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 

10. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 

11. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, construcción y realización de una industria 

destinada a la transformación de setas y champiñones, los cuales cuentan con la Marca de 

Garantía “Setas y Champiñón de La Rioja”.  

 

2. ANTECEDENTES 

Este Proyecto Fin de Carrera ha redactado con el objetivo de obtener el Título de Ingeniería 

Agronómica, de acuerdo al plan de estudios vigente de la Universidad Pública de Navarra.  

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Con este proyecto se buscar obtener una industria agroalimentaria que satisfaga el mercado 

de setas y champiñones con un diseño constructivo adecuado que incluya instalaciones y 

maquinaria ajustada a la normativa vigente, y que potencie la Marca de Garantía riojana 

“Champiñón y Setas de la Rioja” dándole una calidad diferenciadora a los productos 

elaborados. 

Para ello, se elaborarán 20.400 kg semanales lo que suponen 5,3 toneladas anuales de setas y 

champiñones en un turno diario de 8 horas. Los productos a elaborar serán: 

- 1.872.000 kg anuales de conserva de champiñones 

- 1.248.000 kg anuales de conserva de setas 

- 1.310.400 kg anuales de champiñones en fresco 

- 873.600 kg anuales setas en fresco 

Se comercializará en distintos formatos de conserva (tarros de cristal de 290 g, 450 g y 780 g) y 

bandejas de fresco (250 g y 750 g) que irán destinadas, principalmente, a hostelería y tiendas 

gourmet. Todos ellos buscan satisfacer la demanda del mercado y competir con sus garantías 

de calidad. 

 

4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La planta industrial objeto de este proyecto se encuentra ubicada en el Polígono Industrial “El 

Sequero”, situado en el municipio de Agoncillo, el cual pertenece a la Comunidad Autónoma 

de La Rioja. 

La industria se localiza en la parcela nº12 de la Calle del río Najerilla y cuenta con una 

superficie total de 2800 m2 de los cuales 1.488 m2 están dedicados a la construcción de la nave 

industrial.  



Memoria 
 

2 
 

La parcela en la que se encuentra ubicada la industria se considera como suelo  urbano de uso 

industrial perteneciente al Polígono Industrial “El Sequero” y consta de infraestructuras 

adecuadas para un correcto funcionamiento (Red de abastecimiento de agua potable, red de 

energía eléctrica, red general de saneamiento, infraestructuras exteriores y redes de 

telecomunicación).  

Su situación permite una buena comunicación con las principales ciudades de las comunidades 

adyacentes y con el aprovisionamiento de materias primas de las localidades colindantes. Las 

principales vías de comunicación son por carretera (N-232 y AP-68) y aéreas, al estar próxima 

al Aeropuerto riojano de Agoncillo. 

Toda la información está presente en el Plano 1 “Localización” y Plano 2 “Situación y 

emplazamiento” además de detallarlo en el Anejo 1 “Estudio del medio físico”. 

 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Se va a establecer una jornada semanal, en la cual se trabajará y elaborará productos 5 días a 

la semana durante 52 semanas al año.  

Se va a planificar la jornada laboral de lunes a viernes durante 8 horas/día para labores de 

producción en un turno único: de 6 a 14 horas, es decir, turno de mañana en el que la empresa 

dedicará a elaborar sus productos y gestionar la empresa. Por la tarde permanecerá cerrada y 

no se elaborará producto, generalmente.  

Se ha pensado elaborar  diariamente 12.000 kg de conserva y 8.400 kg de producto 

comercializado en fresco. En conserva, se elabora 3 días/semana champiñón y 2 días/semana, 

setas. Por el contario, se ha decidido producir fresco de champiñón y setas diariamente pero 

en menor cantidad para las setas por ser un producto menos demandado en el mercado. La 

producción semanal y anual de productos queda reflejada en la Tabla 1. 

Tabla 1: Calendario de producción  

 Producción diaria (kg) 
Producción 

semanal (kg) 

Producto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total semana 

Conserva 

champiñón 
12.000 - 12.000 - 12.000 36.000 

Conserva setas - 12.000 - 12.000 - 24.000 

Champiñón en 

fresco 
5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 25.200 

Setas en fresco 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 16.800 

Total día 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 102.000 

Total anual 1.060.800 1.060.800 1.060.800 1.060.800 1.060.800 5.304.000 
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Dado que los productos elaborados tienen distintos formatos, se va a especificar la cantidad 

semanal de cada producto en función del formato de envase como se muestra en la Tabla 2. 

Además, se incluirá una mayor gama de productos con modificaciones en su formulación o su 

aspecto físico. En el caso del producto fresco, el 50% de setas y champiñones serán laminados 

o troceados en los distintos formatos. En el caso de conserva, será diferente dependiendo del 

líquido de gobierno (66% al natural entero o laminado, 16% sazonado con especias y 16% al 

aceite).  

Tabla 2: Calendario semanal de productos por formatos 

Día de producción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total semana 
(unidades) 

Formato  290g 290g 415g 415g 790g 790g  

Producto        

Conserva champiñón (unidades) 
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

41.380 
13.793 
13.793 
6.897 
6.897 

- 28.916 
9.639 
9.639 
4.819 
4.819 

- 15.190 
5.063 
5.063 
2.532 
2.532 

85.486 
28.495 
28.495 
14.248 
14.248 

Formato  290g 290g 415g 415g 790g 790g  

Conserva setas (unidades) 
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

 41.380 
13.793 
13.793 
6.897 
6.897 

 14.458 
4.819 
4.819 
2.410 
2.410 

7.596 
2.532 
2.532 
1.266 
1.266 

 63.434 
21.144 
21.144 
10.573 
10.573 

Formato  250g 750g 250g 750g 250g  

Champiñón en fresco (unidades) 
- Laminado 
- Entero  

20.160 
10.080 
10.080 

6.720 
3.360 
3.360 

20.160 
10.080 
10.080 

6.720 
3.360 
3.360 

20.160 
10.080 
10.080 

73.920 
36.960 
36.960 

Setas en fresco (unidades) 
- Troceadas 
- Enteras  

13.440 
6.720 
6.720 

4.480 
2.240 
2.240 

13.440 
6.720 
6.720 

4.480 
2.240 
2.240 

13.440 
6.720 
6.720 

49.280 
24.640 
24.640 

 

Para calcular las necesidades de materia prima (setas y champiñones) acudimos a los 

rendimientos que presentan cada uno a la hora de su procesado en planta industrial y su 

transformación a productos finales. Dichos rendimientos se encuentran detalladamente en el 

Anejo 5  “Planificación de la producción”. 

 

5.1 NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS 

En cuanto al resto de materias auxiliares, aditivos y otras necesidades se pueden observar en 

la Tabla 3. 
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Tabla 3: Necesidades de materias primas y aditivos 

MATERIA PRIMA/ADITIVO 
NECESIDADES 

DIARIAS 
NECESIDADES 
SEMANALES 

NECESIDADES 
ANUALES 

Setas (conserva/fresco) 13.510 kg/4667 kg 50.355 kg 2.618.460 kg 

Champiñones (conserva/fresco) 14.717kg/7523kg 81.766 kg 4.251.832 kg 

Sal 57 kg 285 kg 14.820 kg 

Ácido cítrico 48,3 kg 241,5 kg 12.558 kg 

Agua potable 37.970 l 189.850 l 9.872.200 l 

Especias 62,8 kg 314 kg 16.328 kg 

Aceite  619 kg 3.095 kg 160.940 kg 

 

5.2 NECESIDADES DE MATERIALES AUXILIARES 

Tabla 4: Necesidades de materiales auxiliares 

Formato de envases Necesidades diarias 
(unidades) 

Necesidades 
semanales 
(unidades) 

Necesidades anuales 
(unidades) 

Envases de 290g 41.380 82.760 4.303.520 

Envases de 415 g 28.916 43.374 2.255.448 

Envases de 790g 15.190 22.786 1.184.872 

Tapas Twist-off 63 41.380 82.760 4.303.520 

Tapas Twist-off 77 44.106 66.160 3.440.320 

Bandejas PSE de 250g 33.600 100.800 5.241.600 

Bandejas PSE de 750g 11.200 22.400 1.164.800 

Film Alimentario 4,2 16 832 

Envases de 290g 1.035 2.069 107.588 

Envases de 415 g 1.039 1.808 94.016 

Envases de 790g 1.266 1.899 98.748 

Envases de 250g 1.120 3.360 174.720 

Envases de 750g 700 1.400 72.800 

Palets   300 

Etiquetas de 3cm 103.896 226.934 11.800.568 

Etiquetas de 5 cm 26.390 45.186 2.349.672 

Contraetiquetas 130.286 272.120 14.150.240 

Film paletizado 15 75 3.900 

 

5.3 NECESIDADES DE PERSONAL 

Contaremos con 18 personas que trabajarán durante la jornada laboral, los cuales serán: 

- 1 director gerente 

- 1 secretario o administrativo 

- 1 director comercial 

- 1 Ingeniero Técnico 
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- 1 técnico analista de laboratorio 

- 1 encargado de personal, 1 encargado de línea de producción y 1 encargado de 

mantenimiento 

- 10 operarios 

El resto de balances, necesidades y aprovisionamientos queda detallado en el Anejo 5 

“Planificación de la producción 

 

6. TECNOLOGÍA DE PROCESO 

Mediante el estudio de alternativas reflejado en el Anejo 7 “Tecnología del proceso”, la 

solución adoptada aparece descrita a continuación y esquematizada en los diagramas de flujo 

que aparecen el apartado 7.6 “Diagramas de flujo con condiciones de proceso”. 

 

6.1 OPERACIONES PRELIMINARES 

6.1.1 Recepción materia prima 

Las setas y los champiñones llegan a la fábrica a través de camiones refrigerados a pesar de 

que el producto haya sido recogido pocas horas antes y se encuentre en buenas condiciones. 

Es muy importante en el proceso de elaboración de setas mantener la cadena de frio en todo 

momento. Esta materia prima llegará en cajas de plástico colocadas sobre palets. 

Se recepcionan todos los días a primera hora para iniciar la elaboración de los productos. 

El resto de materias primas, aditivos y material auxiliar serán recepcionadas en la industria 

según establece el calendario de aprovisionamiento que aparece en el Anejo 5 “Planificación 

de producción”. 

6.1.2 Pesado y control de materias primas 

Tras descargar las setas y los champiñones en las cajas de plástico se procede a su pesado y 

toma de muestra para certificar la calidad de dicha materia prima. 

A medida que se va pesando se lleva a cabo un control visual y en él se comprueba la calidad 

de la Marca de garantía “Champiñón y Setas de la Rioja”. Este control visual registra: 

 Suciedad y elementos extraños que contengan las setas y champiñones (resto de 

tierra, humedades) 

 Si contienen síntomas de reblandecimiento o decoloración  

 Si presentan raíz. 

 Su color adecuado  

 Defectos (roturas, heridas, enfermedades, insectos, etc.) 

 Su textura tierna y sin grietas. 
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Además, se identifica cada partida con día de entrada, proveedor, producto de que se trata y 

tamaño. La partida que no cuente con los requisitos de calidad exigidos será devuelta al 

proveedor. 

6.1.3 Almacenamiento refrigerado de materias primas 

Las setas y los champiñones, una vez pesadas en la industria, se procurarán procesar lo antes 

posible para no perder su frescura. Si no es así, se mantendrán y conservarán en una cámara 

frigorífica con humedad elevada (90%) a una temperatura de 2°C para evitar secado en los 

hongos y la aparición de mohos en los mismos. 

Además, este almacenamiento en frío es necesario en el caso del champiñón comercializado 

en fresco para garantizar una buena manipulación posterior del producto. Por tanto, es 

necesario un transcurso de 2-3 horas antes de manipularlo.  

Cada caja se identifica con una etiqueta con el día de entrada en la cámara y número de lote. 

El almacenamiento se realiza en los mismos palets. 

El resto de materias primas se almacenan en almacenes protegidos de los cambios térmicos 

que pueden provocar la condensación de humedad y posterior oxidación como es el caso de 

los envases. 

6.1.4 Cortado de pie de champiñones 

Esta operación consiste en cortar el pie de los champiñones que vamos a comercializar. Para 

ello, desde la tolva o cinta de recepción se pasan a un equipo de cortado de pies para dejar el 

producto en condiciones adecuadas para su envasado. El cortado se realizará en el tallo o pie 

dejando 2 mm del mismo entre el corte y el carpóforo del champiñón. 

 

6.2 LAVADO Y LIMPIEZA DE MATERIA PRIMAS, Y CALIBRADO 

6.2.1 Lavado materia prima conserva 

Esta operación tiene como fin eliminar impurezas y restos de suciedad para disminuir la carga 

microbiana y facilitar su procesado. Se realizará en la materia prima destinada conserva y será 

mediante métodos húmedos. 

Los métodos húmedos consisten en introducir la materia prima en lavadoras con agua que 

separan las impurezas de la materia prima. Una vez lavada se somete a un enjuagado con agua 

fría que realiza el lavado propiamente dicho. 

6.2.2 Limpieza en seco materia prima fresco 

En el caso de los champiñones y las setas destinados a fresco, no se limpiarán por métodos 

húmedos puesto que producen deterioro para su posterior conservación en bandejas. Por 

tanto, se limpiarán manualmente descartando aquellas unidades que se encuentren 

especialmente sucias y limpiando su superficie de impurezas e insectos. 
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6.2.3 Selección /Calibrado 

Se lleva a cabo una selección del producto. Consiste en clasificar y seleccionar el producto 

según tamaño o calibre debido a interés en el proceso y en la estética y uniformidad del 

producto. Esta operación es manual y en ella se determina la categoría de la materia prima. 

Estas características establecidas en el Anejo 3 “Estudio de producto” constarán de un calibre 

medio (22-30 mm) con tolerancias del 5% como exige la Marca de Garantía, cortes de pie a 2 

mm del carpóforo en el caso de champiñones, aspecto visual y organoléptico de calidad 

aceptable o excelente como aparece en Anejo 9”Control de Calidad”, y de apariencia sana. El 

que no cumple con ello, se desechará.  

 

6.3 PROCESOS ELABORACIÓN SETAS Y CHAMPIÑONES EN CONSERVA 

6.3.1 Laminado o troceado 

Esta operación se llevará a cabo cuando se requiera un producto final laminado (en el caso de 

champiñón laminado) o troceado (en el caso de setas en trozos).  

Consiste en introducir la materia prima lavada en una máquina que corta y rebana la materia 

prima en secciones regulares con el fin de reducir su tamaño y facilitar labores de corte en su 

consumo. 

6.3.1 Escaldado 

Consiste en tratar las setas con agua y ácido cítrico aproximadamente a una temperatura de 

96°C durante 4 minutos. Las condiciones del tratamiento, tiempo y temperatura están en 

relación con las características del producto: tamaño, especie, textura, etc. Sin embargo, en 

nuestro caso, se creen adecuadas estas condiciones. 

La cantidad de ácido cítrico será la adecuada para obtener un pH menor de 4,5 y evitar 

contaminaciones microbiológicas. Por tanto, supone adicionar 0,5 g de ácido cítrico por cada 

litro de agua de escaldado.  

Este escaldado se llevará a cabo mediante agua caliente por ser una materia prima bastante 

sensible a las quemaduras. 

6.3.3 Enfriamiento 

Se hace rápidamente tras el escaldado para evitar el desarrollo de flora termófila. Es muy 

importante que el tiempo transcurrido entre el escaldado y el enfriado sea mínimo. Se enfría el 

producto hasta alcanzar una temperatura por debajo de 30°C. 

Este enfriado de la materia prima se hará mediante duchas de agua fría que rocían la misma 

sobre la materia prima y consiguen reducir su temperatura. 
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6.3.4 Repaso e inspección 

Las setas y los champiñones limpios procedentes del enfriador pasan a una cinta de repaso e 

inspección donde se realizará un control de calidad y se eliminarán los elementos defectuosos 

que provienen del escaldador. La selección se realizará de forma manual por operarios 

situados a ambos lados de la cinta transportadora. 

6.3.5 Despaletizado y lavado de envases 

Previamente, antes de proceder al llenado de los envases y a pesar de que son suministrados 

normalmente limpios, es necesario lavarlos antes de su utilización. Para que el lavado sea 

efectivo, debe hacerse mediante agua caliente ya que un chorro de vapor es insuficiente para 

una limpieza correcta. 

6.3.6 Llenado de botes  

Una vez que se ha seleccionado el producto y está en condiciones de envasarse, se procederá 

al llenado de los envases de forma automática en envases de vidrio.  

El llenado es una fase crítica ya que debe ser controlado cuidadosamente para cumplir con las 

cantidades establecidas y cumpla la legislación.  

Este llenado debe hacerse de manera que el producto quede lo más compacto posible y, de 

esta forma, conseguir expulsar los gases indeseables y evitar que queden excesivamente 

apretados para que no se dificulte la penetración del calor. 

Los envases van colocados sobre plataformas elevadoras de control de peso que consiste en 

un mecanismo que reconoce los pesos máximos y mínimos para posteriormente expulsar los 

envases con cantidades de producto defectuosas ya sea por exceso o por defecto. Un operario 

es el encargado de pesar de vez en cuando los botes haciendo un control de los mismos 

(control de calidad e inspección). 

En nuestra industria se trabaja con los formatos de la Tabla 5 

Tabla 5: Formatos de envases de conserva 

Formato Capacidad (ml) Contenido neto(g) Peso escurrido(g) (1*) 

314  ml 314 ml 290 g 200 g 

445 ml 445 ml 415 g 285 g 

850 ml 850 ml 790 g 540 g 
* (1) El peso escurrido efectivo se mantendrá sobre un tamiz con luz de malla de 3,2mm y alambre de 1 mm al cabo 

de 2 minutos. 

Se añadirán los pesos correspondientes de materia prima en cada formato que corresponde 

con el peso escurrido del producto. 
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6.3.7 Adición líquido de gobierno 

Con la adición del líquido de gobierno conseguimos un vacío en el envase y la expulsión de 

gases ocluidos y unas condiciones de conservación del producto muy favorables. Este líquido 

de cobertura se añade a temperaturas de unos 90°C con el fin de realizar el cerrado  a una 

temperatura superior de 80°C que contribuya a optimizar el proceso de esterilización y, al 

mismo tiempo, ayuda a eliminar el aire del espacio de cabeza del envase. 

Se agregará el líquido de gobierno en caliente previamente preparado y en las siguientes 

cantidades según el formato de la Tabla 6. 

Tabla 6: Cantidad de líquido de gobierno por formatos 

Formato Capacidad (ml) Contenido neto(g) Liquido gobierno (g) 

314 ml 314 ml 290 g 90 g 

445 ml 445 ml 415 g 130 g 

850 ml 850 ml 790 g 250 g 

 

Este líquido de gobierno puede ser de 3 tipos dependiendo del tipo de producto final. A 

continuación, se muestran las 3 modalidades: 

 Al natural: será agua (97,5%) como líquido de gobierno a la que se adiciona 1.5% de sal 

y 1 % de ácido cítrico como conservante.   

 Sazonado con especias: se añadirá al líquido de gobierno “al natural”, especias para 

darle sabor con 10% de especias en el líquido de gobierno. 

 En aceite: conservados en aceite de oliva. También contendrá 1,5 % de sal  

Las cantidades de estas elaboraciones y las necesidades de cada ingrediente aparecen 

reflejadas en el Anejo 5 “Planificación de la producción”. 

6.3.8 Cerrado de botes 

El cierre de los envases es un punto crítico del proceso productivo, ya que un incorrecto 

cerrado daría lugar a una recontaminación del alimento una vez esterilizado. 

En el caso de estos envases de cristal se hace un cerrado al vacío mediante máquina cerradora 

de botes de vidrio que va incorporando las tapas metálicas y cerrándolos para llevar a cabo la 

esterilización. En este caso donde se ha introducido el líquido de gobierno en caliente, es 

necesaria la aplicación de chorros de vapor durante el cierre para evitar una sobrepresión 

dentro del envase. 

6.3.9 Esterilización 

Una vez se han cerrado los tarros llenos, se procede a colocarlos en jaulas que se introducirán 

en el equipo de esterilización. Esta operación se lleva a cabo de forma semi-automática. 
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Con Clostridium botulinum, microorganismo de referencia, (F0 > 3) conseguimos seguridad 

alimentaria pero para asegurar la esterilidad comercial y calidad de setas y champiñones 

durante su conservación, se recomiendan F0= 12-14 en champiñón tomando como referencia 

otro microorganismo diana más termo-resistente que puede alterar la conserva (Clostridium 

thermosaccharolyticum).  

6.3.10 Enfriamiento 

Después de la esterilización, el enfriamiento inmediato es indispensable, evitando una 

sobrecocción del producto y el distendido de los cierres.  

Es importante no prolongar demasiado la exposición a esta temperatura, establecer 

tiempos/temperatura idóneos y sin llegar a superar 40- 45°C por peligro de existencia de 

esporas de microorganismos termófilos altamente resistentes a los baremos de esterilización 

normalmente utilizados en la industria conservera. Se enfría, por tanto, hasta conseguir 40-

45ºC en el centro del envase, medido a través de sondas. 

6.3.11 Secado de botes 

Con el enfriamiento se produce un secado de los botes pero que irá complementado de 

corrientes de aire que los sequen por completo. Por último, se sacan los botes de la secadora 

de botes de forma automática para llevarlos a la última fase del proceso productivo 

(etiquetado y almacenado para expedirlo). 

6.4 OPERACIONES ELABORACIÓN CHAMPIÑONES Y SETAS EN FRESCO 

6.4.1 Repaso e inspección 

Las setas y los champiñones, después de una limpieza y un calibrado previo,  pasan a una cinta 

o mesa de inspección donde se realizará un control de calidad por parte de operarios 

cualificados que certifiquen y cumplan con los requisitos exigidos por la “Marca de Garantía”.  

La selección se realizará de forma manual por operarios situados a ambos lados de la cinta 

transportadora.  

6.4.2 Laminado o troceado 

Esta operación se llevará a cabo cuando se requiera un producto final laminado (en el caso de 

champiñón laminado) o troceado (en el caso de setas en trozos). Consiste en introducir la 

materia prima lavada en una máquina que corta y rebana la materia prima en secciones 

regulares con el fin de reducir su tamaño y facilitar labores de corte en su consumo. 

6.4.3 Envasado y termosellado 

Una vez el producto está inspeccionado y calibrado correctamente, se pasa a través de una 

cinta transportadora hasta un equipo de pesado- envasado donde se colocan bandejas de PSE 

(poliestireno expandido) en los distintos formatos y en condiciones adecuadas para evitar 

contaminaciones de producto. 
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Las bandejas preparadas en los distintos formatos (250 g y 750 g.) y atendiendo a las 

necesidades que exige el mercado, son termoselladas y etiquetadas. Habitualmente, la 

operación se realiza de forma automática a través de máquinas termoselladoras. 

Se requerirá el uso de películas plásticas que proporcionen un envasado acorde a las 

necesidades requeridas. 

El film de envasado elegido y seleccionado según las condiciones requeridas será film plástico 

de Polipropileno micro-perforado, para facilitar un mayor intercambio gaseoso y 

permeabilidad con la micro-perforación, evitar condensaciones de agua en el envase, resistir el 

termosellado y evitar condiciones de anaerobiosis, evitando así el desarrollo del Clostridium 

botulinum, bacteria que se desarrolla en condiciones anaeróbicas. El film colocado sobre la 

bandeja está  sellado sin modificación activa de la atmósfera interna. 

 

6.5 OPERACIONES DE ETIQUETADO, EMBALADO Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTO TERMINADO 

Los envases de vidrio llegan a las etiquetadoras automáticas para pegar las etiquetas 

autoadhesivas de identificación del alimento junto con las demás especificaciones marcadas 

por la legislación. Las etiquetas se compran ya impresas con los logotipos de la marca de 

garantía y la propia de la industria alimentaria.  

Las contraetiquetas deben contener toda la información referente al producto incluido el 

código de barras, que debe contener lo expuesto en el Anejo 4 “Estudio de materia primas, 

aditivos y materiales auxiliares”.  

6.5.2 Colocación de bandejas y cajas de cartón 

Todos los productos son introducidos en cajas de cartón de distintos formatos para mejorar el 

almacenamiento, manipulación y transporte hasta el lugar de venta. Debe adecuarse la 

máquina formadora de cajas a los formatos establecidos. Una vez introducidos en las cajas se 

cierran y se procede a su paletizado y posterior almacenamiento. 

6.5.3 Paletizado y retractilado 

Esta operación consiste en colocar las cajas con los productos finales terminados en palets, en 

pilas y envolver dichos palets en un film retráctil. Las cajas se paletizan para obtener 

uniformidad y facilidad de manipulación para su almacenamiento. Además, se ahorra espacio y 

se rentabiliza el tiempo de carga y descarga.  Una vez paletizadas, se almacenan hasta su 

posterior expedición. 

6.5.4 Almacenamiento producto terminado 

En el caso de los champiñones y las setas envasados en fresco sobre bandejas de PSE 

termoselladas, esta etapa de almacenamiento tras el envasado puede existir o no, en función 

de cuándo tenga lugar la expedición. Los champiñones y las setas frescas preparados sobre 
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bandejas, al tratarse de productos perecederos, se almacena el mínimo tiempo posible, en 

cámaras frigoríficas, en las mismas condiciones que en la etapa inicial de almacenamiento (Tª 

alrededor de 2°C para preservar su características óptimas y alta humedad). Este tiempo de 

almacén puede prolongarse hasta 3 días como máximo. 

En el caso de las conservas, no es necesario un almacenamiento a baja temperatura, si no que 

las condiciones de los almacenes deben ser adecuadas. 

Tanto en el almacén de fresco como el almacén de producto en conserva utilizarán un sistema 

de almacén FIFO (First in, First out) con el fin de expedir primero los productos que se han 

almacenado antes. Además, es imprescindible en frescos dado su baja vida comercial.  

La expedición se realizará lo más rápidamente posible una vez las barquetas de setas y 

champiñones están listos para su comercialización. Su utilizarán camiones frigoríficos en el 

caso de setas y champiñones envasados en fresco donde se controlará una temperatura de 2-

4ºC evitando la rotura de frío. 

 

6.6  DIAGRAMA DE FLUJO CON CONDICIONES DE PROCESO 

A continuación, se muestran los diagramas de flujo con las condiciones de proceso que queda 

recogida en el Anejo 6. “Tecnología del proceso productivo”. 
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6.6.1 Diagramas de flujo: pasos de elaboración de setas en Conserva 

 

 

 

 

(*1) SÓLO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN DE TROCEADO EN CONSERVAS “SETAS TROCEADAS AL NATURAL” 
(*2) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN CADA TIPO DE CONSERVA. 
ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 2.2) 

 

RECEPCIÓN DE SETAS FRESCAS 

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

LAVADO MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN/CALIBRADO 

ESCALDADO 
Agua escaldado: 96ºC;4 minutos 

0,5 g ácido cítrico/l agua  escaldado 

ENFRIAMIENTO 

REPASO E INSPECCIÓN MANUAL 

LLENADO DE BOTES Y ADICIÓN LÍQUIDO 
DE GOBIERNO 

CERRADO DE BOTES 

ESTERILIZACIÓN 

F0: 12-14 

ENFRIAMIENTO  

 40-45ºC 

SECADO DE BOTES 

ETIQUETADO 

ENCAJADO, PALETIZADO Y RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO PRODUCTO 
TERMINADO 

SETAS FRESCAS 

SETAS EN CONSERVA 

(*2)LÍQUIDO DE GOBIERNO  

Tª 90ºC 

(*1)TROCEADO SETAS  

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

Tª: 2°C 
HR: 90% 

Tiempo máximo: 2 días 
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6.6.2 Diagrama de flujo: pasos elaboración de champiñones en conserva 

 

 
  
(1*) SÓLO SE REALIZA LAMINADO EN CONSERVAS ·CHAMPIÑÓN LAMINADO AL NATURAL” 
(*2) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN CADA TIPO DE CONSERVA. 
ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 2.2) 

RECEPCIÓN DE CHAMPIÑONES FRESCOS  

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

CORTADO DE PIES 

2 mm carpóforo 

LAVADO  SETAS 

 SELECCIÓN/CALIBRADO 

ESCALDADO 

Agua escaldado: 96ºC en 4 minutos 

0.5 g ácido cítrico /l agua escaldado 

ENFRIAMIENTO 
 

REPASO E INSPECCIÓN 

LLENADO DE BOTES Y ADICIÓN 
LÍQUIDO DE GOBIERNO 

CERRADO DE BOTES 

ESTERILIZACIÓN 

F0 : 12-14 

ENFRIAMIENTO  

 40-45ºC 

SECADO DE BOTES 

ETIQUETADO 

ENCAJADO, PALETIZADO Y RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO PRODUCTO 
TERMINADO 

CHAMPIÑONES FRESCOS 

CHAMPIÑONES 

EN CONSERVA 

(*2) LÍQUIDO DE GOBIERNO  

Tª: 90ºC 

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

Tª: 2°C 
HR: 90% 

Tiempo máximo: 2 días 

 

(*1) LAMINADO  
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6.6.3 Diagrama de flujo: pasos elaboración  de setas en fresco 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
(*1) SÓLO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN DE TROCEADO EN BANDEJAS COMERCIALIZADAS  “SETAS TROCEADAS”. 
 

Todo el proceso de elaboración en fresco requiere de bajas temperaturas para no perder 
calidad de la materia prima en la planta. 

RECEPCIÓN DE SETAS 
FRESCAS  

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

LIMPIEZA DE LAS 
SETAS 

 SELECCIÓN/CALIBRADO 

REPASO E INSPECCIÓN 

ENVASADO Y TERMOSELLADO 

ETIQUETADO 

ENCAJADO, PALETIZADO Y 
RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

 Tª: 2-4ºC, HR: 80% 

Tiempo máximo: 3 días 

SETAS FRESCAS 

BANDEJAS DE SETAS 

FRESCAS 

TROCEADO SETAS (*1) 

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

Tª. 2°C 
HR: 90% 

Tiempo máximo: 2 días 

 



Memoria 
 

16 
 

6.6.4 Diagrama de flujo: pasos elaboración de champiñones en fresco 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
(1*) SÓLO SE REALIZA LAMINADO EN CHAMPIÑONES COMERCIALIZADOS EN BANDEJAS “CHAMPIÑONES LAMINADOS”. 

Todo el proceso de elaboración en fresco requiere de bajas temperaturas para no perder 
calidad de la materia prima en la planta. 

RECEPCIÓN DE CHAMPIÑONES 
FRESCOS 

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

Tª.2°C 
HR: 90% 

Tiempo mínimo y máximo: 2-3 horas y 2 días 

CORTADO DE PIES 

2 mm de carpóforo 

LIMPIEZA CHAMPIÑONES 

SELECCIÓN/CALIBRADO 

REPASO E 
INSPECCIÓN 

ENVASADO Y 
TERMOSELLADO 

ETIQUETADO 

ENCAJADO, PALETIZADO Y RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

Tª: 2-4ºC, HR: 80% 
Tiempo máximo: 3 días 

CHAMPIÑONES 

FRESCOS 

BANDEJAS DE 

CHAMPIÑONES 

FRESCOS 

LAMINADO (*1) 
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7. INGENIERÍA DE PROCESO 

7.1 DIAGRAMAS DE FLUJO SETAS EN CONSERVA 

 

 

 
 
(*1) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN CADA TIPO DE CONSERVA. 
ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 2.2) 
 
(*2) SÓLO EN EL CASO DE CONSERVAS DE CHAMPIÑÓN FUNCIONA ESTE EQUIPO. 
(*3) SÓLO EN CONSERVAS QUE SEAN CHAMPIÑONES LAMINADOS O SETAS TROCEADAS. 
 

BÁSCULA 

CINTA SELECCIÓN 

LAVADORA 

ESCALDADOR- ENFRIADOR 

CINTA DE SELECCIÓN 

LLENADORA VOLUMÉTRICA  

DOSIFICADOR LÍQUIDO GOBIERNO 

CERRADORA DE BOTES 

AUTOCLAVE 

SECADORA BOTES 

ETIQUETADORA 

FORMADORA DE CAJAS 

ENFARDADOR -PALETIZADOR 

ALMACÉN 

MATERIA PRIMA FRESCA 

LAVADORA DE CAJAS 

DESPALETIZADOR Y LAVADORA 

DE ENVASES 

CONSERVA DE 
SETAS O 

CHAMPIÑONES 

ALMACÉN ADITIVOS  

TANQUE PREPARACIÓN 

LÍQUIDO DE GOBIERNO (*1) 

CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

LAMINADORA (*3) 

CORTADORA PIES CHAMPIÑÓN (*2) 
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7.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE FRESCO 

 
 
 
 
 

 
  

 
(*) LA CORTADORA DE CHAMPIÑÓN Y LA LAMINADORA SÓLO EN EL CASO QUE LO REQUIERAN LOS 
PRODUCTOS 

 

7.3 RESUMEN DE MAQUINARIA 

En la Tabla 7 se pueden observar las principales características de los equipos y maquinaria 

para llevar a cabo el proceso productivo. 

Tabla 7: Resumen de maquinaria 

ZONA EQUIPO UNIDADES CAPACIDAD 
TRABAJO 

POTENCIA 
(KW) 

DIMENSIONES 
(L*A*H) mm 

ZONA DE 
RECEPCIÓN 

Báscula 2 2.500 kg/pesada - 1.500*1.500*112 

ZONA LÍNEA  DE 
CONSERVA 

Cortadora pies 1 3.500 kg/h 6 3.340*3.500*1900 

Laminadora 1 1.000 kg/h 1,52 1.150*2.060*1.265 

BÁSCULA 

CÁMARA DE 
REGRIGERACIÓN 

CINTA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN 

LLENADORA PESADORA BANDEJAS 

TERMOSELLADORA- 
ETIQUETADORA 

FORMADORA DE CAJAS 

EMBALADO Y RETRACTILADO 

CÁMARA FRIGORÍFICA 

MATERIA PRIMA FRESCA 

BANDEJAS DE SETAS O 

CHAMPIÑONES 

FRESCAS 

CORTADORA 

PIES 

CHAMPÌÑÓN   

DESPALETIZADOR ENVASES 

CONTENEDOR 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

LAMINADORA/CORTADORA (*)  
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mm 

Lavadora 1 3.000 kg/h 2,25 3.180*600*2.000 

Escaldador integrado 1 3.000 kg/h 6 5.800*1.000*1.500 
mm 

Llenadora volumétrica 1 14.400 
envases/h 

3 3.000*2.050*2.100 

Báscula precisión 1 15 kg/ pesada - 300*400*120 mm 

Depósito líquido de 
gobierno 

3 1.500 l 1,1 (D*H ) mm: 
1.600*1.400 

Depósito aceites 2 1.000 l - (D*H ) mm: 
920*1.500 m 

Dosificadora 1 15.000 
envases/h 

1,5 900*1.550*2.230 

Cerradora tarros 1 12.000 
envases/h 

2,5 1.330*2.410*3.000 

Encestador/ 
desencestador envases 

1 1.500-3.500 
envases/3 jaulas 

 1.030*1.040*1.050 

Autoclave 2 1.500-3.500 
envases/ciclo 

7,5 4.280*2.600*2.050 
mm (3 jaulas) 

Secadora tarros 1 18.000 
envases/hora 

0,45 900*2.000*1.400 

ZONA LÍNEA DE 
FRESCO 

Cortadora pies 1 3.500 kg/h 6 3.340*3.500*1900 

Laminadora 1 1.000 kg/h 1,52 1.150*2.060*1.265 
mm 

Llenadora pesadora 
bandejas 

1 adaptable - 1.040*1.020*2.200 

Termoselladora 1 240-2000 
envases/h 

4 781*1350*1.630 mm 

Equipo compacto 
frigorífico 

1 6,2 KW 2,9 1.303*1.548*903 
mm 

EMBALADO Y 
PALETIZADO 

Etiquetadora 1 13.200 envases 
/h 

5,5 2.200*2.100*550 
mm 

Formadora de cajas 2 500 cajas/h 1 2.200*2.100*500 

Enfardador palets 2 Variable según 
trabajo 

- 2.500*1.510*2.400 

EQUIPOS 
AUXILIARES EN 
LAS LÍNEAS DE 
PROCESO 

Carretilla elevadora 2 1.500 kg 4,5  2.972*1.050*3.870 

Transpaleta 3 1.600 kg 1,8 1.648*720*1.700 

Cinta transportadoras y de 
selección 

12 Adaptable 0,20 Adaptable entre 
equipos 

ZONA LIMPIEZA Lavadora de cajas 1 700 cajas /h 9 3.250*1.255*1.520 

Lavadoras de envases 1 5.000-10.000 
envases/h 

5,4 900*6000*2000 

LABORATORIO Estufa secado 1 20 litros 0,6 610*440*400 

Estufa bacteriológica 1 20 litros 0,16 610*440*400 

Balanza analítica 1 0,5- 3kg - 230*300*130 

CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS 

Equipo compacto cámara 
materia prima 

1 16,4 KW 9,4 2.073*1.715*1.152 
mm 

Equipo compacto 
producto fresco terminado 

1 26,7 13,9 2.073*1.715*1.152 
mm 

MÁQUINAS Caldera de vapor 1 2.100 kg/h 2 3.480*2.030*2.030 
mm 

Caldera 1 - 2 450*600*250 mm 

Bomba de calor 1 19,5/21,8 KW 6 1.800*1.060*521 
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mm 

Tamiz rotativo 1 20.000 l/h 2,5 (D*H) mm: 0,5*6 

 

La información de funcionamiento así como el resto de especificaciones técnicas de los 

equipos vienen recogidos en el Anejo 7 Ingeniería del proceso y su distribución en el Plano 5 

“Equipos y maquinaria de proceso”. 

 

8. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La planta se distribuye en diferentes zonas, en función del uso que vayan a tener las mismas. 

Se distingue la zona social, la zona de recepción, la zona de proceso, la zona de almacenes, la 

zona de expedición y la sala de máquinas. La superficie requerida en cada zona será segñun 

Tabla 8. 

Tabla 8: Resumen distribución en planta 

ZONAS  SUPERFICE (M
2
) 

Zona recepción Recepción e inspección materia prima 17  

Zona de proceso Zona línea conserva 

 preparación y llenado conserva 

 tratamiento térmico 

 etiquetado, embalado y paletizado 
Total  

 
166,6 
70,95 
50,94 

288,54 

Zona línea de fresco 85,1 

Limpieza 33,45 

laboratorio 20 

Total zona proceso  427,09 

Zona de almacenes Almacén materia prima 74 

Almacén de aditivos 20 

Almacén material auxiliar 40 

Almacén productos de limpieza 15 

Almacén conservas terminadas 168 

Almacén bandejas producto fresco 124 

Total zona almacenes 441 

Zona de expedición  40 

Zona de sala de máquinas 50 

Zona social Aseos y vestuarios 56 

Sala de reuniones 20 

Despachos 42 

Sala multiusos 20 

Sala de descanso 15 

Total zona social  153 

TOTAL SUPERFICIE 1.128 

 

Tras conocer las necesidades de espacio de cada zona se debe realizar una tabla relacional de 

actividades que mediante una escala de valoración evalúa la necesidad de proximidad entre las 

actividades. 
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A partir de la tabla obtenida, disponible en el Anejo 8“Distribución”, se procede a ordenar los 

espacios en el plano. Esto se puede ver en el Plano 3 “Distribución”. 

 

9. OBRA CIVIL 

Toda la información sobre la obra civil queda recogida en el Anejo 11 Obra civil y su 

distribución se puede observar en el Plano 6 “Cimentación”, Plano 7 “ Estructura y Cubierta” y 

Plano 8 “Alzados”.  

Para su cálculo se ha utilizado el programa informático EN WIN, el cual trabaja de acuerdo al 

Código Técnico de la Edificación (CTE) DB SE. 

9.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Se realizará un desbroce y una limpieza superficial de 2.800 m2 del terreno por medios 

mecánicos. Se retirará la capa vegetal del terreno y se excavarán las zapatas, vigas riostras y 

zanjas de saneamiento. 

9.2 CIMENTACIÓN 

La cimentación de la nave industrial estará formada por zapatas aisladas de hormigón armado 

y centradas bajo pilar unidas mediante vigas de atado de hormigón convenientemente 

armado. 

Se ha empleado hormigón HA-25 / P / 25 / IIa con una resistencia característica de 25 N/mm2 y 

acero del tipo B 400S con una resistencia característica de 400 N/mm2. 

Todas las zapatas se atarán entre sí en todo el perímetro de la nave mediante vigas de atado 

0,25*0,25 m y 0,50*0,50 m y se ha empleado hormigón (HA-25/P/25/ IIa N/mm2) y  acero B 

400S. 

La cimentación está compuesta por un total de 18 zapatas centradas de dimensiones 3,80 

m*3,80 m con soporte metálico de 1,12m*0,87 m  

9.3 ESTRUCTURA 

9.3.1 Características generales 

La estructura se resuelve mediante una nave a dos aguas. La nave cuenta con unas 

dimensiones de 31 m de ancho y 48 m de largo, una altura de cumbrera de 12,3 metros y una 

altura de pilares de 7 m. 

La nave contará con un total de 9 pórticos separados entre sí una distancia de 6 m entre ejes 

de pilares. 
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9.3.2 Cubierta 

La cubierta de la nave principal tendrá una pendiente de 18 grados, dispuesta a dos aguas. La 

cubrición será mediante panel sándwich de 60 mm de espesor total, formado por doble chapa 

de espesor 0,5 mm con un relleno interior de espuma de poliuretano y peso de 14 kg/m2. 

Las correas de la nave serán de acero S275 JR con un peso de 18 kg/m e irán separadas 1,325 

m; por tanto se dispondrá un total de 24 correas. 

La sujeción del panel de cubierta a la correa se realizará por medio de tornillos autoroscantes o 

autotaladrantes. 

9.3.3 Pórticos 

- Es un pórtico a dos aguas simétricas. Su luz es de 31 m. 

- La altura de los aleros es de 7 m. 

- La altura a cumbrera es de 12,325 m. 

9.4 CERRAMIENTOS 

El cerramiento exterior de la industria estará compuesto por paneles sándwich de poliestireno 

extruido en hormigón prefabricado de 40 cm. de espesor en color gris liso. 

La tabiquería interior de la zona de procesado será de panel prefabricado de hormigón de 25 

cm. acabado en color gris. 

9.5 SOLERAS 

La solera de la nave será de 10 cm de espesor, realizada en HA-25/P/20/lla N/mm2, tamaño del 

árido de 25 mm, elaborado en central, con vertido colocación y armado con mallazo soldado 

de acero B 400S. 

La solera de la parcela será de pavimento M.B.C., tipo 12, en capa de rodadura de 6 cm de 

espesor, con árido de desgaste, extendido y compactado, incluido riego asfáltico, sellado y 

emulsión. 

9.6 ALICATADOS 

En la zona social se aplicarán en las paredes azulejos de 20 × 20 cm. en el caso de aseos y 

vestuarios y pintura plástica de color blanco en el resto de dependencias de la zona social; en 

el caso del suelo, se colocará baldosa cerámica de gres esmaltado con dimensiones de 25*25 

cm. 

En la zona de procesado y almacenamiento se aplicará una capa de pintura epoxi, tanto en 

suelos como paredes. 
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9.7 FALSO TECHO 

Se colocará un Falso techo a una altura de 4 m de tipo desmontable de placas de escayola 

blanca de 60x60 cm. en la zona social. 

9.8 CARPINTERÍA 

Las puertas exteriores de recepción y expedición tendrán unas dimensiones de 3.900 * 3.000 

mm y serán basculantes plegables, accionadas por muelles, a base de bastidor formado por 

tubos rectangulares de acero y chapa. 

La puerta exterior de entrada a la fábrica será blindada normalizada, de una hoja de 52 mm de 

espesor, 1.200*2.000 mm de luz y altura de paso, con premarco de acero galvanizado y 

acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de acero.  

Las puertas de la zona social serán de tablero en madera de roble, rebajado y con moldura, de 

medidas 1.290 x 2.000 mm. 

Las ventanas de la zona social serán correderas y de aluminio de dimensiones 1.500*1.000 mm 

con premarco de PVC y de doble acristalamiento.  

 

10. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

El suministro de agua a la industria se hará a partir de la red general de abastecimiento del 

polígono con lo que se asegura que el agua es potable y que tiene las características adecuadas 

para su uso en la industria agroalimentaria. 

La instalación de fontanería estará compuesta por los siguientes elementos: 

- Acometida 

- Contador general 

- Válvula general y válvulas de paso 

- Caldera 

- Grifos de agua caliente y agua fría 

La red de abastecimiento estará compuesta por tuberías de acero inoxidable, tanto para agua 

fría como caliente.  

Para calcularla se ha servido del programa informático Cypecad, que trabaja de acuerdo al con 

lo establecido en el DB HS 4 Suministro de agua del CTE. 

 Toda la instalación queda reflejado en el Plano 9 “Instalación de Fontanería” y detallado en el 

Anejo 12: Instalación de Fontanería. Las necesidades de agua caliente y agua fría en esta 

industria se encuentran en la Tabla 9: 
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Tabla 9: Resumen de puntos de consumo 

Punto de consumo Unidades Consumo unitario 
(l/s) 

Caudal total 
fría (l/s) 

Caudal total 
caliente (l/s) 

Lavabos 5 0,10 0,5 0,5 

Duchas 4 0,20 0,8 0,8 

Inodoro con cisterna 5 0,10 0,5 - 

Urinario con depósito 4 0,15 0,6 - 

Fregaderas 2 0,20 0,4 0,4 

Bebederos 4 1 4 - 

Tomas de limpieza 6 1 6 - 

Limpieza CIP 1 1 1 - 

Caldera generador de 
vapor 

1 1 1 - 

Lavadora materia prima 1 0,5 0,5 - 

Escaldador-enfriador 1 1,4 1,4 - 

Autoclave 2 0,9 1,8 - 

Lavadora de envases 1 1,4 1,4 - 

Lavadora de cajas 1 0,4 0,4 - 

El caudal total de agua fría es de 16,20 l/s y de agua caliente 1,90 l/s.  

Las características y dimensiones de las tuberías de agua caliente y de agua fría, las cuales 

vienen determinadas por las necesidades de caudal y presión de las instalaciones que forman 

parte de la industria, quedan resumidas en la Tabla 10 y Tabla 11: 

Tabla 10: Tubos de abastecimiento 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø54 28.62 

COBRE-Ø42 45.12 

COBRE-Ø28 78.04 

COBRE-Ø35 25.35 

COBRE-Ø18 70.96 

COBRE-Ø12 47.71 

COBRE-Ø22 26.46 

COBRE-Ø15 2.83 

 

Tabla 11: Elementos de la red 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 33 

Caldera 1 

Llaves en consumo 22 

Llave general 1 

Contador 1 
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11. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

La red de saneamiento será de tipo separativo, es decir, existirán tres redes independientes, 

una para la evacuación de las aguas pluviales, otra para las aguas residuales y otra para las 

fecales, aunque éstas últimas se juntarán para ser eliminadas conjuntamente en el pozo de 

registro. 

La elección de este sistema separativo es debido a la necesidad de prever una depuración de 

las aguas de proceso y limpieza de forma previa a su vertido en la red general del polígono. 

Esta red de saneamiento queda recogida en el Anejo 13 “Instalación de saneamiento” y en los 

Planos 10 “Instalación de saneamiento-Pluviales Cubierta”, Plano 11 “Instalación de 

saneamiento- Pluviales Pavimento”, Plano 12 “Instalación de saneamiento- Red de aguas de 

proceso” y Plano 13 “Instalación de saneamiento- Red de fecales”. 

11.1 RED DE AGUAS PLUVIALES 

Esta red recoge la evacuación de aguas pluviales, debidas a la precipitación caída sobre 

superficies horizontales de la industria y de la urbanización (áreas pavimentadas). Está 

constituida por: 

- Canalones 

- Bajantes 

- Colectores 

- Arquetas 

- Sumideros 

Esta red de pluviales quedará reflejada en el Plano 10  “Instalación de saneamiento- Pluviales 

Cubierta” y Plano 11 “Instalación de saneamiento- Pluviales Pavimento”. 

Tabla 12: Resumen de elementos de aguas pluviales 

Elemento Dimensiones 
Unidades (metros)  
 Pluviales Cubierta 

Unidades (metros) 
  Pluviales Pavimento 

Canalones D- 150 mm 115,32 m2 - 

Bajantes 
D-75 mm 4 (28 m) - 

D-90 mm 8 (56 m) - 

Colectores 

D-90 mm 2 (19,2 m) 2 (19,2 m) 

D- 110 mm - 6 (51,89 m) 

D-125 mm 2 (19,2 m) 1 (31,3 m) 

D-160 mm 4 (38,4 m) 3 (52 m) 

D-200 mm 4 (58,5 m) 1 (6,5 m) 

Arquetas 

40 cm*40 cm 2 1 

50 cm*50 cm 2 4 

60 cm* 60 cm 8 3 
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11.2 RED DE PROCESO Y LIMPIEZA 

Las aguas residuales que se deben evacuar son las procedentes de la utilización de agua en el 

proceso o durante la limpieza, que posteriormente no es aprovechable y se desecha. La red de 

proceso y limpieza se conforma por: 

- Sumideros sifónicos 

- Colectores 

- Arquetas 

- Pozo general de recogida  

- Colector general de vertido, unido al sistema de depuración de aguas residuales y 

vertido a la red general de saneamiento. 

Queda reflejado en el Plano 12 “Instalación de saneamiento- Red de aguas de proceso” 

Tabla 13: Resumen de los elementos de aguas de proceso 

Elemento Dimensiones Unidades (metros)  

Colectores 

D-32 mm 8 (51,95 m) 

D- 40 mm 1 (2,27 m) 

D-50 mm 1 (2,09 m) 

D-60 mm 1 (6,76 m) 

D-80 mm 1 (7,04 m) 

D-100 mm 3 (26,25 m) 

Arquetas (Paso) 40 cm*40 cm 2 

Arquetas (Sumideros) 40 cm*40 cm 7 

 

11.3 RED DE AGUAS FECALES 

La red de saneamiento de aguas fecales es la encargada de la recogida y evacuación de las 

aguas negras o fecales (provenientes de los lavabos, inodoros, urinarios y duchas) hasta el 

punto de la parcela donde el polígono fija su recogida. 

La red de fecales está constituida por: 

- Botes sifónicos 

- Arquetas de recogida 

- Colectores 

- Arquetas de vertido a la red general. 

Queda reflejado en el Plano 13 “Instalación de saneamiento- Red de fecales”. 
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Tabla 14: Resumen de elementos y aparatos 

Punto de consumo Unidades 
Unidades de 

Descarga   
UD Totales 

Lavabos 5 2 10 

Duchas 4 3 12 

Urinario suspendido 2 2 4 

Inodoro con cisterna 5 5 25 

Fregaderas 2 2 4 

Bebederos 6 0,5 3 

  Total UD 58 

 

Tabla 15: Resumen de elementos de red de fecales 

Elemento Dimensiones Unidades (metros) 

Botes sifónicos 50 mm 11 

Colectores 

D-50 mm 7 (30,18 m) 

D-75 mm 1 (5,93 m) 

D-90 mm 5 (59 m) 

Arquetas 40 cm* 40 cm 13 

 

 

12. INSTALACIÓN DE VAPOR 

La transferencia de calor de este proyecto se va a realizar a través del vapor de agua, debido a 

la relativa facilidad y economía de su producción, por la facilidad de transporte y porque su 

rendimiento es aceptable. 

Su cálculo se ha realizado de acuerdo a la NTE-IGW y toda la instalación quedará detallada en 

el Anejo 14 Instalación de vapor y su distribución se puede observar en el Plano 14 “Instalación 

de vapor”. 

Las necesidades de vapor de la planta quedan descritas en la Tabla 16. 

Tabla 16 Puntos de consumo de vapor 

EQUIPO 

PRESIÓN 
DE 

TRABAJO 
(kg/cm2) 

CONSUMO 
VAPOR HORARIO 

NECESARIO 
(kg/h) 

HORAS DE 
TRABAJO 

(h/día) 

CONSUMO 
VAPOR DIARIO 
REAL (kg/día) 

1 Escaldador- enfriador 6 625 7 4.375 

1 Cerradora de botes 0,8 atm 50 7 350 

1 Autoclave en punta inicio 
1 Autoclave en  proceso 

6 
6 

575 
210 

2 ciclos *0,5 h 
14 ciclos*0,75h 

575 
2.205 

1 Lavadora de envases 2,5 75 7 525 

Total consumo   1.535  8.030 
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Para la producción del vapor requerido se instalará un equipo generador de vapor o caldera 

pirotubular horizontal que permite generar 2.100 kg/h de vapor. 

La red de vapor y la red de condensados son de cobre calorifugado y se ha calculado su 

diámetro en función de la presión y el caudal de vapor que circule por la conducción. El 

espesor del aislante necesario para calorifugar las conducciones de distribución de vapor se ha 

obtenido a partir de la NTE-IGW. 

Tabla 17: Red de vapor 

Tramo Caudal (kg/h) Diámetro (mm)  Espesor (mm) Longitud (m) 

Tramo 1-2 1.535 65 47 4,3 

2- Autoclave 1 575 40 37 2,25 

2- Autoclave 2 575 40 37 4,5 

Tramo 2-3 750 50 37 10,1 

3- Cerradora de botes 50 15 37 1,6 

Tramo 3-4 700 50 37 8,75 

4- Escaldador 625 40 37 2,5 

Tramo 4-5  75 15 37 13,8 

5- Lavadora envases 75 15 37 0,56 

Tabla 18: Red de condensados 

Tramo tubería 
Caudal 
(kg/h) 

Qe 

Factor de 
reducción 

a 

Caudal 
reevaporado 

(kg/h) Qr 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Longitud  
(m) 

Tramo 1-2 1.535 0,07 107,45 20 37 3,4 

2- Autoclave 1 575 0,06 34,5 15 37 1,8 

2- Autoclave 2 575 0,06 34,5 15 37 4,2 

Tramo 2-3 750 0,06 45 15 37 10,3 

3- Cerradora de botes 50 0,04 2 10 37 1,4 

Tramo 3-4 700 0,06 42 15 37 9,3 

4- Escaldador 625 0,06 37,5 15 37 2,3 

Tramo 4-5  75 0,04 3 10 37 14,1 

5- Lavadora envases 75 0,04 3 10 37 0,39 

 

13. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 

El objeto de este anejo es calcular y dimensionar las cámaras frigoríficas de la industria de 

elaboración de conservas y producto fresco, las necesidades frigoríficas de la zona de 

procesado de fresco y del resto de la industria si las hubiese, la elección de la instalación 

frigorífica más adecuada y los materiales y equipos necesarios para poder llevar a cabo una 

correcta instalación frigorífica.  

Toda la instalación quedará reflejada en el Anejo 15 Instalación frigorífica y su distribución en 

planta se puede observar en el Plano 15 “Instalación frigorífica”. 
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Las características de las cámaras se reflejan en la Tabla 19. 

Tabla 19: Características cámaras frigoríficas 

 Temperatura (°C) Humedad (%) 
Volumen de cámara 

(m3) 

Cámara de materia prima 2 90 400 

Cámara de producto fresco 
en bandejas terminado 

2 80 816 

Sala de elaboración de 
fresco 

8 80 376 

 

Para calcular las necesidades frigoríficas totales en cada una de las cámaras se sumarán las 

diferentes aportaciones de calor a la misma. Estas aportaciones son las siguientes: 

- Carga térmica por perdidas de transmisión en cerramientos, techos, paredes y puertas  

- Carga térmica por enfriamiento del producto 

- Carga térmica por respiración de productos 

- Carga térmica por renovación de aire 

- Calor desprendido por los ventiladores 

- Carga térmica por servicio 

- Margen de seguridad 

- Funcionamiento: 16 horas/día 

Una vez conocidas las necesidades frigoríficas se pueden elegir los equipos más convenientes. 

A continuación se muestra un resumen con las características de los equipos y las necesidades 

de frío en cada una de las cámaras.  

Tabla 20: Equipos de refrigeración 

 Q (W) 
Tº evaporación(ºC)/ 
Tº condensación (ºC) 

Potencia equipo 
(W) 

Cámara de materia prima 14.687,81 -15/25 16.400 

Cámara de producto fresco 
en bandejas terminado 

24.960,06 -15/25 26.780 

Sala de elaboración de 
fresco 

4.153,2 -15/25 6.200 

 

14. INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN 

La industria agroalimentaria dedicada a la elaboración de vegetales es bastante consumidora 

de agua y lleva asociada la producción de grandes cantidad de aguas residuales exceptuando 

incorporaciones en producto final o reciclado de aguas. 
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Los efluentes de la industria pueden clasificarse por su origen en los siguientes grupos: 

- aguas de proceso 

- aguas de limpieza de equipos e instalaciones 

- aguas de servicio (agua refrigeración, purga calderas, intercambiadores calor, etc.) 

En el caso de esta industria, el volumen generado de efluente asciende a 6-7 l / kg de materia 

prima introducida en el proceso, y el mayor volumen generado es durante las operaciones de 

preparación de la materia prima (lavado y escaldado, principalmente), y limpieza de equipos e 

instalaciones. 

Se caracteriza por tener presencia de sólidos en suspensión, marcado carácter orgánico y alta 

biodegradabilidad.  Por ello, se ha decidido instalar un sistema de depuración basado en 

pretratamientos que consta de: 

- Unidad de desbaste: Tamiz rotativo autolimpiante de 0,5*6 m y potencia de 2,5 kW. 

- Unidad de homogeneización y neutralización: Tanque de homogeneización con 50 m3 

de volumen y altura de 4 m. 

También deberemos tener en cuenta la generación de residuos sólidos generados durante el 

procesado, y  la emisión de gases a la atmósfera provocados por algunos equipos de la línea de 

producción y caldera.  Todo ello quedará detallado y reflejado en el Anejo 16: Instalación de 

depuración. 

16. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

La planta de elaboración dispondrá de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus trabajadores.  

Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 

de los Edificios  (RITE), ya que las instalaciones térmicas de la planta son instalaciones fijas de 

climatización (calefacción, refrigeración y ventilación). Toda la instalación quedará detallada en 

el Anejo 17 Instalación de Climatización y reflejada en el Plano 16 “Instalación de 

Climatización”. 

Los recintos en los que se procede a calcular la instalación de climatización son: 

Área social 

Sala multiusos 

Sala de reuniones 

Despacho 1 

Despacho 2 

Despacho 3 

Sala de descanso 

Aseo  y vestuario femenino 

Aseo y vestuario masculino 

Laboratorio 
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La potencia instalada y necesaria en esta industria aparece reflejada en la Tabla 21: 

Tabla 21: Potencia necesaria y equipos de climatización 

REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN 

Potencia necesaria (kW) Potencia necesaria (kW) 

13,7 12,03 

Potencia equipo Fancoil refrigeración (kW) Potencia equipo Fancoil calefacción (kW) 

14,3 12,8 

 Potencia Bomba de calor (kW)  Potencia Bomba de calor (kW) 

19,5 21,8 

 

17. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Para la instalación eléctrica de baja tensión y el dimensionamiento de los elementos 

pertenecientes a la instalación, se aplicarán las disposiciones exigidas por el Reglamento 

electrotécnico de baja tensión (R.E.B.T) aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto. 

El cálculo de la instalación eléctrica, tanto alumbrado como fuerza, está detallado en el Anejo 

18 Instalación eléctrica; y la distribución en planta de dicha instalación queda reflejado en el 

Plano 17 “Instalación de fuerza”, Plano 18 “Instalación de alumbrado” y Plano 19 “Esquema 

Unifilar” correspondientes a la Instalación eléctrica. 

 

En la instalación eléctrica se calculan: 

- Instalación de alumbrado: determinación de la clase, tipo, número y forma de 

distribución de las luminarias que hay que instalar, tanto para alumbrado interior 

como exterior, y las diferentes secciones de la red. 

- Necesidades de fuerza: a partir de las necesidades de la maquinaria e instalaciones 

proyectadas. 

- También se considerará el Código Técnico de la Edificación (CTE), en lo expuesto en los 

siguientes documentos básicos: 

 DB-HE - Ahorro energético. 

 DB-SUA - Seguridad de utilización y accesibilidad. 

Toda la instala 

A la industria se le suministrará energía de baja tensión, siendo la tensión 400 V entre fases y 

230 V entre fase y neutro, con frecuencia de 50 Hz. 

La instalación de alumbrado está compuesta por un Cuadro General de Distribución a partir del 

cual surgen líneas de alumbrado que se dirigen a los Cuadros Secundarios. 

La instalación de fuerza está constituida por un Cuadro General de Distribución del cual parten 

líneas de fuerza hacia los Cuadros Secundarios. 
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Tras realizar los cálculos, obtenemos una potencia requerida por maquinaria y equipos de 

133.200 W pero, junto al alumbrado y la mayoración correspondiente asciende a 162.540 W, 

cuyos cálculos se muestran a continuación: 

- Alumbrado: 16.300 W (potencia estimada 29.340 W) 

- Fuerza: 133.200 W 

- Total potencia requerida: 162.540 W 

 

18. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Se llevará a cabo en la industria una instalación contra incendios en base a la normativa del RD 

2.267/2.004 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). El R.D. 2267/2004 hace referencia al 

CTE DB SI. 

Toda la información relativa a la instalación contra incendios de la industria se encuentra 

incluida y debidamente detallada en el Anejo 19 “Instalación Protección contra Incendios” y en 

el Plano 20 “Instalación contra incendios”. 

 

Se establecen las condiciones que tiene que reunir la industria en caso de incendio, para 

proteger a los trabajadores y a las instalaciones, y para facilitar la intervención de bomberos y 

equipos de rescate; y las medidas para evitar la generación de incendios. 

El edificio se divide en dos sectores de incendio, es de TIPO C y presenta un nivel de riesgo 

intrínseco de incendio bajo (Nivel 2). 

La estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes y de los elementos 

constructivos de cerramiento será EF 30. 

Se instalarán sistemas manuales de alarma (pulsadores de alarma de incendio) en todos los 

sectores de incendio de la industria, así como extintores portátiles, y se dispondrá de 

alumbrado de emergencia que permitirá una evacuación fácil y segura. 

Se procederá a la señalización de las salidas y de los medios de protección contra incendios de 

utilización manual. Del mismo modo, se colocarán señales que indiquen el recorrido de 

evacuación de la industria. 

A continuación se detalla la instalación contra incendios en la Tabla 22: 

Tabla 22: Elementos contra incendios instalados 

Elemento Unidades 

Pulsadores manuales de alarma 8 

Luminarias de emergencia 31 

Salidas de emergencia 4 

Extintores ABC de 6 kg 12 

Señales 47 
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19. URBANIZACIÓN 

La distribución de la urbanización queda reflejada en el Plano 21 “Urbanización” y detallado en 

el Anejo 20 “Urbanización”. 

La superficie total de la parcela es de 2.800 m2 de los cuales 1.488 m2 se van edificar para la 

nave industrial. 

La depuradora se ubicará en la zona trasera de la nave industrial junto al pozo de registro y 

ocupará una superficie de 18 m2. 

La fachada de la industria está rodeada por una acera que tiene una anchura de 1 m, desde la 

zona de aparcamientos, hasta la entrada y que facilita el acceso de los operarios a la fábrica. 

El pavimento que rodea la industria tiene una anchura de 4 metros en el lateral de 

aparcamientos y en las zonas de recepción y expedición. También cuenta con uno de 3 m en la 

fachada de la industria dejando suficiente espacio para la circulación de personal y 

automóviles autorizados. 

 

20. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Teniendo en cuenta que el interés bancario es del 5%, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

VAN TIR TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

33.119.367,69 € 39 % Sexto año 

 

 El VAN obtenido es mayor que cero y por lo tanto, se considera que este proyecto es 

viable desde el punto de vista financiero ya que genera beneficios. 

 El TIR obtenido es mayor que el interés bancario (5 %) por lo que la inversión interesa. 

 El plazo de recuperación de la inversión realizada se produce el sexto año, lo que se 

considera un valor aceptable. 

En base a los resultados obtenidos en los diferentes criterios de rentabilidad analizados se 

puede llegar a la conclusión de que este proyecto es rentable. 

Los flujos de caja así como el desglose de gastos y cobros se encuentran en el Anejo 21 

Evaluación económica. 
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21. PRESUPUESTO 
 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (1.305.498,49 

€). 

16. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con lo expuesto en la Memoria, Anejos a la Memoria, Planos, Pliegos de 
Condiciones y Presupuesto, la alumna de Ingeniería Agronómica abajo firmante da por 
finalizado el presente proyecto de PLANTA DE ELABORACIÓN DE “CHAMPIÑÓN Y SETAS DE LA 
RIOJA” EN CONSERVA Y FRESCO. 
 

 
Pamplona, a 3 de Febrero de 2014 

 
Estudiante de Ingeniería Agronómica 

 
 

 

 

Fdo: Cristina Balenciaga Estecha 
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1. ESTUDIO CLIMÁTICO 
 

1.1  SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO Y ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA 
 

El proyecto se encuentra ubicado en el Polígono Industrial “El Sequero” localizado en el 

término municipal de Agoncillo (La Rioja) que corresponde con la parcela nº 12 de la calle del 

Río Najerilla. 

Observando los límites de esta parcela puede asegurarse que la distribución de los productos, 

así como el desplazamiento de los trabajadores será relativamente fácil y cómoda ya que las 

vías de acceso son rápidas y fáciles de localizar. Además, es un emplazamiento cercano a los 

productores de materia prima que permite ahorrar tiempos en desplazamiento.  

Los datos necesarios para realizar el estudio climático nos han sido remitidos por el Centro 

Meteorológico Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra, más concretamente desde la estación 

de Agoncillo situada en Logroño (La Rioja) 80840 (LELO). Las coordenadas y situación de la 

estación de Agoncillo son: 

 Latitud 42° 27'06'N; 

 Longitud: 0219'51'W 

 Altitud: 352 m 

 Referencia barométrica: 363 m 

Su elección se ha realizado teniendo en cuenta los criterios de semejanza y proximidad. Los 

planos de parcela y emplazamiento se encuentran recogidos en el Plano 1 “Localización” y 

Plano 2 “Situación y emplazamiento”. 

 

1.2 OBSERVACIONES TERMOMÉTRICAS 
 

Primero identificamos el período de estudio que corresponderá a los últimos 10 años. Para la 

realización del estudio se tomarán datos referentes al período de años comprendido entre 

2003 y 2012. 

Se calcularán valores medios de los diferentes parámetros del estudio ya que el carácter de 

éste es informativo.  
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En la Tabla 1 adjunta se muestra los datos referentes a la temperatura. 

Meses T medias anuales T extremas 

  T máxima T media T mínima T máxima T mínima 

Enero 16,35 6,1 -3,73 18,6 -5,7 

Febrero 18,15 6,47 -2,36 21,7 -8,1 

Marzo 23,33 9,64 -1,38 26 -8,3 

Abril 27,39 12,44 2,52 30,8 0,8 

Mayo 30,68 15,88 4,37 33 -0,7 

Junio 35,41 20,51 8,63 38,9 -3,2 

Julio 36,83 22,01 10,68 38,9 3,7 

Agosto 36,71 22,19 11,63 41,1 10,4 

Septiembre 32,48 18,94 7,93 35 5 

Octubre 27,44 14,68 3,32 30,6 0,9 

Noviembre 19,5 9,49 -0,2 22,6 -4,7 

Diciembre 16,32 6,21 -3,25 19,5 -7 

Año medio 26,72 13,71 3,18 29,73 -1,41 

        Tabla 1: Datos de temperatura 

 

1.3 OBSERVACIONES PLUVIOMÉTRICAS  
 

Respecto a los datos pluviométricos se puede observar en la siguiente tabla adjunta: 

Año medio 

Datos medios Lluvia 
máxima 

(mm) 
Precipitación acumulada 

(mm) 
Días de lluvia 

Enero 47,57 15 13,9 

Febrero 34,53 14 6,3 

Marzo 43,44 11 13,6 

Abril 55,13 15 17,5 

Mayo 57,59 13 9,2 

Junio 48,13 9 20,3 

Julio 14,79 4 5,8 

Agosto 13,91 4 4,2 

Septiembre 37,51 8 13,1 

Octubre 48,58 14 18,2 

Noviembre 49,23 14 15,6 

Diciembre 36,48 16 9,8 

Año medio 
acumulado 

386,89 127 20,3 

Tabla 2: Datos pluviométricos 
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1.4 RÉGIMEN DE HELADAS 
 

Periodo de heladas Año medio normal Extremos 

Primera helada 27 de Noviembre 16 de Noviembre 

Última helada 1 de Marzo 18 de Marzo 

Periodo de heladas 
27 Noviembre- 1 Marzo 

16 Noviembre- 18 
Marzo 

Nº días que comprende 94 días 123 días 

Periodo libre de heladas 
1 Marzo- 27 Noviembre 

18 Marzo- 16 
Noviembre 

Nº días que comprende 271 días 242 días 

Tabla 3: Datos relativos a heladas 

Este análisis indica que existe un riesgo de heladas medio de 94 días comprendidos entre los 

finales de Noviembre y e inicio de Marzo. Sin embargo, el estudio del primer y último día de 

heladas extremo refleja que el riesgo real de producirse puede ser mayor, incrementando este 

período a 123 días comprendidos también entre los mismos meses anteriores (Noviembre y 

Marzo).  

1.5 FENÓMENOS DIVERSOS 
 

En este apartado se llevan a estudio distintos fenómenos climáticos como son: 

- Tormenta 

- Nieve  

- Niebla 

El estudio de estos agentes será útil a la hora de determinar tanto los elementos de 

construcción de la conservera así como las dificultades que puedan ocasionarse en el 

transporte  y distribución. En la tabla siguiente se muestran los datos recogidos: 

Meses Nieve Tormenta Niebla 

Enero 1 1 6 

Febrero 2 0 4 

Marzo 1 0 1 

Abril 0 2 1 

Mayo 0 3 0 

Junio 0 5 0 

Julio 0 4 0 

Agosto 0 4 0 

Septiembre 0 3 0 

Octubre 0 0 3 

Noviembre 0 0 4 

Diciembre 1 0 7 

Año medio 5 22 26 

Tabla 4: Datos de Nieve, Tormenta y Niebla 
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1.6 OTROS DATOS METEOROLÓGICOS 
 

El viento, la radiación solar y la humedad relativa media observadas durante el período 2003-

2012 son las indicadas en la tabla de a continuación. Las horas totales medias anuales son 

1994. 

 Radiación solar (W/m2) Velocidad viento 
máxima (m/s) 

Humedad relativa (%) 

Enero 68,8 20,75 75 

Febrero 102,3 22,36 69,1 

Marzo 158,4 18,04 62,5 

Abril 193,8 16,97 62,5 

Mayo 235,7 15,91 59,6 

Junio 264,1 15,51 55,3 

Julio 280,5 20,16 52,7 

Agosto 243,5 18,43 52,3 

Septiembre 185 21,43 59,2 

Octubre 123,9 22,71 66,8 

Noviembre 75,5 18,7 73,2 

Diciembre 62,2 19,12 74,4 

Año medio 166,14 19,17 63,55 

Tabla 5: Observaciones de otros datos climáticos 

 

1.7 CLASIFICACIÓN METEOROLÓGICA DE AGONCILLO 

 
La Rioja, a pesar de ser una Comunidad pequeña, tiene un clima muy diverso. Se puede hacer 

una división clara entre dos zonas. En primer lugar, encontramos una importante cadena 

montañosa en la zona Sur. En segundo lugar, está el valle del Ebro, que ocupa el resto de la 

geografía riojana. Estas dos zonas geográficas explican en gran parte la gran diversidad 

climatológica de las diferentes estaciones meteorológicas.  

También es importante la localización geográfica de la propia comunidad autónoma. Se sitúa 

en la zona occidental de la cuenca del Ebro, a unos 150 km. de la costa cantábrica pero 

separada parcialmente de su influencia por dos sierras, la de Toloño y la de Cantabria, con una 

altura máxima de  cercana a los 1.400 m. De esta  manera, encontramos un clima 

mediterráneo, pero con claras influencias atlánticas. El predominio de un tipo u otro de clima 

depende de los vientos dominantes y del origen  de las borrascas.  

La meteorología de Agoncillo se caracteriza por la existencia de un clima continental con 

influencias mediterráneas; las precipitaciones descienden hacia el este, predominando en los 

meses de mayo y junio, ligados a fenómenos tormentosos, en ocasiones acompañadas de 

fuerte granizo.  
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Fundamentalmente, encontramos inviernos fríos, veranos caluroso y con estaciones estables y 

bien diferenciadas. Debido a la influencia del mar Cantábrico, las temperaturas no son 

extremas y permiten un clima bastante estable. 

La temperatura media anual es de 13,71 ºC. La temperatura muestra clara diferencia entre los 

meses de invierno y verano; -8,3 ºC  en invierno como mínima extrema en 2004 mientras que 

en verano se superan los 40 ºC  como máxima extrema. Los inviernos se caracterizan por ser 

secos y fríos con la posibilidad de que existan densas nieblas. Los veranos son secos y calurosos 

con granizadas ocasionales. 

La precipitación media anual es inferior a 400 mm con la característica más importante y es 

que no varían de forma importante a lo largo del año. La nieve es escasa y no excesivamente 

copiosa. Las lluvias otoñales son cada vez más abundantes y el régimen pasa a ser equinoccial, 

siendo el principal en primavera y secundario en otoño. 

De todos los datos expuestos anteriormente, junto con las conclusiones, podemos afirmar que 

el clima y los meteoros diversos no van a suponer un gran problema a la hora de realizar el 

diseño de la nave, si bien deberán ser tenidos en cuenta para llevar a cabo el proyecto.  

 

2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

El estudio geotécnico es obligatorio realizarlo por disposición legal para el cálculo de 

cimentaciones y zapatas (Norma EHE Obras de Hormigón Armado y Código Técnico de la 

Construcción). 

2.1 SONDEOS 
 

Suelo formado por la acumulación progresiva de partículas sólidas, principalmente minerales, 

procedentes de la desintegración de las rocas transportadas por el agua, el viento o la fuerza 

de la gravedad. 

Para la elección de la presión admisible en el terreno se procede al reconocimiento de éste. 

Los criterios que suelen seguirse son los que a continuación se indican: 

 Estudio de las informaciones y observaciones locales, así como del comportamiento de 

cimentación en los edificios próximos. 

 Se realizan calicatas con profundidad suficiente que puedan influir en los asientos de la 

obra y en un número necesario para juzgar la naturaleza de todo el terreno afectado 

por la edificación. La profundidad no será inferior a 1,5 el ancho de la plaza de 

cimentación al tratarse de cimentaciones continuas. 

Después de una observación del terreno se procedió a la realización de catas, comprobándose 

que en todas ellas aparecían los mismos materiales, constituidos por zahorras de baja 

plasticidad y con abundantes bolos de tamaño superior a 90 cm. 
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También hay que destacar que hasta que aparecen las zahorras es necesario eliminar de 60 a 

70 cm de tierra vegetal y en una de las catas aparecen unos limos arenosos de muy baja 

plasticidad y una potencia de 1,50 m aproximadamente. 

2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO 

 
Tipo de terreno: limoso arcilloso  

 Peso específico de la arcilla: 1,8 Kg/cm2  

 Elementos finos (>0,08 mm): 73,6%  

 Límite líquido: 31,5%  

 Límite plástico: 12,5%  

 Índice de plasticidad: 19%  

 Materia orgánica: 0,17%  

 SO3: 0,13%  

 Densidad aparente: 1,1 – 1,4 g/cm3  

 Porosidad: 0,4 - 0,5 cm3 

 Contenido en humedad: 25%  

 Plasticidad: Media  

 
Una vez realizado el estudio geotécnico del suelo, se observa que según la cata más próxima a 

la parcela, los suelos son principalmente arcillas, de consistencia dura. 

 

2.3 RESUMEN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 

Como consecuencia de las características litológicas, el municipio de Agoncillo presenta 

condiciones constructivas aceptables, con ligeros problemas de tipo litológico y geotécnico, al 

que hay que añadir problemas de tipo hidrológico en la zona aluvial según se desprende del 

Mapa Geotécnico General del Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Sin embargo, según el estudio geotécnico anteriormente expuesto, se puede determinar que 

el terreno es adecuado para la construcción de la industria objeto del presente proyecto y no 

supone un factor limitante en el caso de esta industria. 
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3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

3.1 APORTACIONES Y/O SUMINISTRO 

El municipio de Pradejón se abastece de los dos cauces más importantes; el Ebro y el Canal de 

Lodosa, aunque éste último es artificial. Ambos transitan por terrenos del municipio alejados 

de las zonas habitadas. 

El Plan Director de Abastecimiento a poblaciones de La Rioja considera una demanda de 

529.568 m3/año para el año 2015. Pradejón está incluido en el sistema Cidacos, que recibirá 

agua desde la presa de Enciso, de acuerdo con el “Anteproyecto de abastecimiento de aguas a 

diversas poblaciones de la cuenca del Cidacos”. El actual diseño de este sistema es de 2.000 

m3/h, que supone 17.520.000 m3 anuales. 

Además deberán realizarse análisis periódicos del agua que llega a la industria, aunque el 

Ayuntamiento ya controla distintos parámetros del agua de la Red General de Distribución. El 

agua residual será vertida a la red de saneamiento del municipio. La parcela donde se 

encuentra la industria objeto pertenece a los límites del polígono por lo que dispone de 

toma de agua y no será necesaria la captación de aguas ya que el ayuntamiento asegura el 

abastecimiento y la potabilidad de la misma. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE CAPTACIÓN DE AGUA 
 

Tabla 6: Características organolépticas del agua 

Características organolépticas 

Parámetros Concentración Unidades 

Color < 5   Mg/l Pt/Co 

Turbidez 0,22  % U.N.F. 

Olor    Índice de dilución 

Sabor    Índice de dilución 

 

Tabla 7: Características físico-químicas del agua 

Características Físico Químicas 

Parámetros Concentración Unidades 

Temperatura 15 ºC 

pH 7,8 0,1 U 

Conductividad a 20ºC 303 10 micros/cm 

Cloruros 17,8 2% mgCl
-
/l 

Sulfatos 43,9 115 mgSO
2-

/l 

Sílice 4,1 3% mgSiO2/l 

Calcio 47 1% mgCa
2+

/l 

Magnesio 5 1% mgMg
2+

/l 

Sodio 8 3% mgNa
+
/l 

Potasio  2,0 8% mgK
+
/l 

Aluminio 0,021 3% mgAl
3+

/l 
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Tabla 8: Características microbiológicas del agua 

Características microbiológicas 

Parámetros (col/100 ml) Concentración Método 

Coliformes totales Ausencia Fotometría 

Coliformes fecales 2 Fotometría 

Coliformes 
sulfitoreductores 

2 Fotometría 

Gérmenes totales a 37ºC 2 Fotometría 

Gérmenes totales a 22ºC 8 Fotometría 

Staphilococcus aureus Ausencia Fotometría 

Salmonella Ausencia Fotometría 

Otros patógenos Ausencia Fotometría 

 

 Dureza total: 181,1 mg/l 

 pH medio: 7,6 

 

3.3 RESUMEN ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
El agua suministrada mediante la Red de Distribución del polígono cumple con los requisitos 

organolépticos, físico-químicos y de potabilidad. Las concentraciones máximas admisibles de 

estos parámetros quedan recogidas en el Real Decreto 140/2003, y en ninguno de los puntos 

el agua que llega a la industria supera estas concentraciones máximas admisibles.  

Es un agua de mineralización y dureza medias. Por lo tanto el agua que llega a la industria 

posee una calidad buena para el uso de la misma tanto para el proceso productivo como para 

la limpieza de la nave sin necesidad de un tratamiento previo del agua. 

4. INFRAESTRUCTURA EXTERIOR 
 
Se debe facilitar el marco de comercialización y la distribución a los diferentes puntos de las 
provincias limítrofes así como en las principales localidades de La Rioja. Por ello se debe situar 
la Planta en un punto con buenas comunicaciones, al igual que su acceso. 
 
Se ha elegido la ubicación de la Industria en el término municipal de Agoncillo, ya que está 
dotado de diversos accesos y vías de comunicación. El municipio está bien comunicado gracias 
a la proximidad de la N-232 y la AP-68 que comunican con la capital riojana, Logroño, situada a 
unos 17 km del polígono.  
 
La industria objeto de este proyecto está comunicada con las siguientes carreteras: 
 

 N-232  Carretera nacional (Burgos-Logroño-Zaragoza) 

 AP-68 (E-804)  Autopista (Bilbao- Logroño- Zaragoza). 

 LR-459:Carretera autonómica que conecta Agoncillo con Arrúbal. 
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La estación de tren más próxima a la industria se encuentra en la estación de mercancías de 
Logroño. 
 
El aeropuerto más cercano es el situado en el propio término municipal de Agoncillo, lo que 
facilita su transporte y comunicación aérea. Después se hallan los aeropuertos de Pamplona 
(88 km), Bilbao (150 km) y Zaragoza (170 km). 
 
Los puertos marítimos comerciales más cercanos están situados en Bilbao y San Sebastián. 
 
El polígono industrial “El Sequero”, en el cual se ubica la industria cuenta con las siguientes 
infraestructuras e instalaciones: 
 

 Abastecimiento de agua 

 Saneamiento separativo de pluviales y residuales 

 Red de energía eléctrica 

 Instalación de gas natural 

 Infraestructura telefónica 

 Zonas de aparcamiento 

 Aceras, zonas verdes y alumbrado público 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tanto las setas como los champiñones están integrados en el grupo de los hongos, lo cuales se 

recogen dentro del Código Alimentario Español en el capítulo XXI “Hortalizas y Verduras” sin 

una definición concluyente de los mismos. 

Pese a ello, es el reglamento referente a la Marca de Garantía “Champiñón y Setas de La Rioja” 

quien define las setas y los champiñones  como “carpóforos cultivados (cuerpos fructíferos) de 

las variedades y especies procedentes del género Agaricus (syn. Psalliota), en adelante 

champiñón, y de las especies de los géneros Pleurotus, Lentinus, Lepista, Pholiota y 

Flammulina, en adelante setas, ambos de categoría Extra y Primera, en estado fresco o 

transformado”. 

Las setas y los champiñones son hongos cultivados que poseen alta aceptación en el mercado, 

con buenas propiedades nutricionales ya que son ricos en proteínas, fibra, minerales y 

vitaminas, entre las cuales destacan las vitaminas del grupo B, vitamina D y como 

oligoelemento,  el zinc. 

 

Los hongos abarcan un mercado muy amplio debido a su extensa gama de variedades y están 

presentes en la cocina de todo el mundo por estar ligada a multitud de culturas. Sin embargo, 

los más comercializados y conocidos en la zona que más nos interesa (zona mediterránea)  

son, fundamentalmente, del género Agaricus (champiñón) y del género Pleurotus  (Seta), ya 

que pueden cultivarse. 

A pesar de considerarse un producto hortícola y consumirse de forma similar a otras hortalizas, 

resulta ser un producto muy distinto porque presenta un perfil físico-químico y organoléptico 

muy diferente, incluso entre la misma familia de hongos que le da infinidad de oportunidades 

en el mercado. 

 

2. MERCADO INTERNACIONAL 

2.1 PRODUCCIÓN 

En este apartado se va a analizar la evolución de la producción total de setas y hongos a nivel 

mundial, por continentes y por los países de mayor producción. 

Según los últimos datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT), la producción mundial de hongos y trufas (no se hace 

distinción) se cifra en cerca 7,7 millones de toneladas en el 2011, último dato registrado. Si 

observamos el Gráfico 1 ha sufrido un aumento de 36,3% respecto al 2003, es decir, ha crecido 

una tercera parte de lo que se producía y ha sido un aumento paulatino con, 

aproximadamente, un 3% de crecimiento medio anual. 
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Gráfico 1. Producción mundial de hongos y setas (Fuente FAO) 

 

Por otro lado, vamos a destacar en lo que a producción mundial se refiere en hongos y setas, 

los 5 países que abarcan mayor porcentaje de dicha producción. Como líder indiscutible se 

encuentra China con un 65%, aproximadamente, de la producción mundial de setas y hongos 

en 2011. A continuación, le seguirían a gran distancia Estados Unidos, Italia, Países Bajos y 

Polonia. España se situaría en 6º lugar con una producción 127.000 toneladas de setas y 

hongos en 2011 lo que supone un 1,65% de la producción mundial. 

 

 

Gráfico 2: % de producción de cada continente (Fuente: FAO) 
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Gráfico 3: Mayores productores mundiales (Fuente: FAO) 
 

 

 

En cuanto a la Unión Europea, la producción ha sufrido un incremento desde 2002 a pesar de 

que en el transcurso haya habido fluctuaciones por diversos motivos. Italia y Países Bajos se 

encuentran entre los mayores productores. 

 

 
 

Gráfico 4: Producción Unión Europea (Fuente: FAO) 

 

2.2 COMERCIO: EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

En este apartado se van a analizar los flujos de exportación e importación mundiales de las 

setas y hongos clasificados en 3 grupos: setas y hongos frescos, setas y hongos deshidratados y 

setas y hongos preparados. Nos vamos a centrar en preparados y frescos por ser el objeto de 

este proyecto. 

De acuerdo a los datos publicados por el FAOSTAT, el flujo mundial de exportaciones supuso 

en 2011 un volumen superior a 1,26 millones de toneladas y un valor económico de 3.748 

millones de dólares.  
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En el caso de los frescos y los preparados, esta evolución se mantiene constante con un ligero 

aumento paulatino, tanto en valor comercial como volumen, abarcando un 82% 

aproximadamente. 

En cuanto a las importaciones, suponen un volumen mundial en 2011 de 1,14 millones de 

toneladas mientras que su valor de negocio asciende a 2,952 millones de dólares. Este 

mercado sigue en aumento con el paso de los años, haciéndole bastante atractivo por generar 

buenos ingresos por su alta demanda. 

 
Gráfico 5: Principales importadores y exportadores del Mundo de hongos en conserva (Fuente: FAO) 

 

Entre los principales exportadores de hongos en conserva tenemos a China y Países Bajos 

mientras que como importadores tenemos Alemania o Estados Unidos, entre otros. Por el 

contrario, los suministros de hongos frescos son por parte de Polonia y Países Bajos por 

razones de cercanía y fácil distribución a sus principales mercados exportadores: Reino Unido y 

resto de la Unión Europea. 

Por otro lado, la Unión Europea se postula como productor pero también como buen 

consumidor del mercado de hongos y trufas preparados. 

Gráfico 6: Principales importadores y exportadores de hongos en fresco (Fuente: FAO) 
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2.3 CONSUMO  

Según datos de AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutricional), el consumo 

per cápita de setas y champiñones es de 5,61 g/ día por persona en 2011, es decir, unos 2 kg 

de hongos se consumen al año, aproximadamente. 

3. MERCADO NACIONAL 

3.1 PRODUCCIÓN 

El mercado nacional de champiñones apenas ha visto modificada su producción en los últimos 

años sufriendo ligeras fluctuaciones según el Gráfico 7 (Fuente: MAGRAMA). 

 

Gráfico 7: Evolución de la producción de champiñón (MAGRAMA) 

 

Actualmente, se cifra en 135.545 toneladas de champiñón según los datos del MAGRAMA 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) donde La Rioja es la productora 

mayoritaria como muestra la Tabla 1 posterior. 

En las setas sucede lo mismo que con el champiñón donde la Rioja sigue liderando la 

producción de setas con el 42,93% del total nacional con más de 5.000 toneladas anuales.  

Tabla 1: Producción nacional champiñón de 2011 (Fuente: MAGRAMA) 

Provincias y CC.AA. Producción anual 
(toneladas) 

%Producción total 

GALICIA 120 0,10 

NAVARRA 3.299 2,76 

LA RIOJA 71.050 50,30 

BALEARES 1.070 0,96 

CASTILLA-LA MANCHA 59.490 45,36 

C. VALENCIANA 224 0,19 

ANDALUCÍA 250 0,21 

CANARIAS 42 0,03 

   ESPAÑA 135.545 100,00 
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Esta industria supone un 1,15% del total de hortalizas producidas en España, cifra con cierta 

relevancia en el sector agroalimentario dada la amplia oferta hortofrutícola nacional. 

De esta producción de setas y champiñones, su totalidad es para consumo humano; y  el 56%, 

aproximadamente, se destina a la industria transformadora mientras que el % restante se 

consume en fresco. Por tanto, puede decirse que la industria conservera juega un papel 

importante ya que el carácter perecedero de esta materia prima implica utilizar sistemas de 

conservación. 

La Rioja, principal comunidad productora de setas y champiñones, destina cerca del 37% de 

producción hortícola regional a las producciones champiñoneras lo que implica una gran 

importancia de este sector en La Rioja.  

 

3.2 COMERCIO EXTEROR: EXPORTACIONES/IMPORTACIONES  

España constituye un país exportador de productos hortícolas, sobre todo, en Europa; sin 

embargo, en el caso del mercado de setas y champiñones no es tan pionero puesto que tiene 

grandes competidores, tanto en Europa como en el resto del mundo ya que se trata de un 

mercado muy amplio.  

 

Al tratarse de productos perecederos, no se puede abastecer producto fresco en excelentes 

características por cuestiones logísticas. Por consiguiente, trata de centrarse en la conserva 

como posible salida a las setas y champiñones puesto que permiten mantener el producto en 

óptimas condiciones en el país de destino que, generalmente, es Europa. 

En primer lugar, las exportaciones españolas suponen gran importancia puesto que éstas han 

ido en aumento en los últimos años, sobre todo, en hongos en conserva como puede 

observarse en el Gráfico 8. Los mercados a los que van destinados son, principalmente, Francia 

y Estados Unidos. 

 
Gráfico 8  Evolución exportaciones nacionales ( Fuente: FAO) 
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En cuanto a las importaciones resultan mucho menores ya que sólo se importan hongos que 

no se cultivan y/o producen a nivel nacional pero que tienen buena aceptación. De hecho, las 

cifras son mucho menores en el caso de hongos enlatados que en frescos (también incluyen 

trufas y otros tipos de hongos diferentes a setas y champiñones cultivados). Los países de los 

cuales nos suministramos dicha materia prima son Francia y Países Bajos. 

 
Gráfico 9: Evolución importaciones nacional (Fuente: FAO) 

 

Los datos en cifras de champiñón en conserva y en fresco, que es nuestro principal mercado, 

se muestran a continuación: 

 
 

 
 

Gráfico 10: Exportaciones e Importaciones nacionales (Fuente: MAGRAMA Y Base de datos ICEX) 
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de productos preparados con cerca de 22.000 miles de kg anuales mientras que de producto 

en fresco apenas roza los 100.000 kg. Los destinos preferidos del champiñón y seta riojanos 

son Francia, Portugal y Estados Unidos según datos de la cámara de comercio (fuente: 

aduanas.camaras.org). 

 

Respecto a la importaciones en la comunidad riojana, se centra en hongos preparados con 

cerca de 45.000kg (procedentes de cultivos especializados y diferentes a los de la zonas) e 

importaciones de setas frescas de otros géneros diversos a Pleurotus spp. 

 

3.3 DENOMINACIONES DE ORIGEN, PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y  

MARCAS DE GARANTÍA. 

El hecho de utilizar una materia prima que contiene un sello y certificación de calidad ya 

supone una ventaja frente al consumidor que se declina por la seguridad y calidad de 

productos alimentarios. Además, la Rioja promueve el consumo de los productos de la región y 

hace un gran esfuerzo por mantenerlos en el mercado continuamente, ya sea a nivel nacional 

como internacional. 

La principal Marca de garantía en el sector de hongos pertenece a la comunidad riojana. La 

Rioja es la región líder nacional en cuanto a la producción de champiñón y cuenta con una 

potente estructura productiva y comercializadora. Su capacidad de crecimiento se ve 

incrementada con el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón (CTICH) creado por el 

Gobierno de La Rioja en el centro neurálgico de la zona de producción y que se constituye 

como un gran punto de referencia y apoyo para todo el sector. 

El Gobierno de La Rioja aprobó la marca de garantía “Champiñón y Setas de La Rioja”, con el fin 

de identificar estos alimentos, dada su elevada calidad, y evitar confusiones entre los 

consumidores ante la irrupción de nuevos países productores. Esta marca de garantía ampara 

los champiñones y setas producidas en La Rioja de las especies Pleurotus, Lentinus, Lepista, 

Pholiota y Falammulina, tanto en fresco como en conserva, y que cumplan las condiciones de 

producción y elaboración previstas por el reglamento de funcionamiento de la propia marca. 

Para su diferenciación por parte de los consumidores, estas setas y champiñones se 

comercializan con una etiqueta específica con la inscripción ‘Champiñón y Setas de La Rioja’. 

Esta figura de calidad ampara los champiñones y setas de categoría Extra y Primera, 

comercializados enteros, laminados o troceados.  

http://aduanas.camaras.org/


Anejo 2 Estudio de mercado 
 

9 
 

 

En cuanto a otras marcas de garantía o denominaciones de origen en España, sólo se puede 

hacer mención a la Marca de garantía “Setas de Castilla y León”, que ha entrado en vigor 

recientemente y que cada vez cuenta con más adeptos.  

Se centra más en las setas que en champiñones pero ofrece una gama de productos mucho 

más amplia. Su logotipo es el que aparece a continuación y su comercialización está siendo 

bien acogida. 

 
 

También es importante destacar la producción y cultivo de champiñón que se produce en 

Castilla –La Mancha siendo el principal competidor de La Rioja; y la recolección de hongos 

silvestres que se realiza en Galicia.  

 

Por otro lado, hay que destacar la tendencia actual en el cultivo de hongos donde se está 

promocionando una producción más ecológica que aproveche les recursos naturales que se 

ofrecen sin dañar el medio ambiente y llevando a cabo prácticas culturales ecológicas con 

inoculación en troncos o micorrizaciones. Es una práctica habitual en Galicia. 

 

3.4 CONSUMO DE SETAS Y CHAMPIÑONES 

En primer lugar, vamos a establecer el consumo que se realiza en España de forma general 

analizando también su volumen y precio medio del champiñón, principal producto hortícola de 

nuestra industria. 
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A pesar de la coyuntura y de que el consumo de productos frescos bajó ligeramente respecto a 

2011, el champiñón sigue la línea ascendente que inició en 2008 en su consumo, colocándose 

en un consumo per cápita de 1,32 kg con leve recuperación de precios.   

A continuación, puede observarse en el Gráfico 11 adjunto el volumen de venta, su precio 

medio y el consumo que se produjo en champiñones frescos durante 2011. 

 
Grafico 11: Champiñones frescos  

 

 

Por otro lado, la conserva se mantiene bastante estable a pesar de la ligera tendencia a la baja 

que sufre en 2011 pero con recuperación de precios. Su consumo per cápita mantenido, junto 

con el fresco, sitúa el consumo de champiñón en España en 1,77 kg/persona año. (Fuente: 

MAGRAMA Y Base de datos ICEX). 

 

 
Gráfico 12: Champiñones en conserva 

 

En segundo lugar, se va analizar el consumo y gasto que se produce en los distintos segmentos 

que componen el mercado actual. Observando los datos de la Tabla 2 podemos concretar que 

el mayor consumo, tanto en hortalizas frescas como en champiñón y setas frescas, se produce 

en hogares con el 87% del total lo que supone el principal canal de venta y comercialización. 

En el caso de las conservas, sucede de forma similar ya que el mayor consumo de las mismas 

se produce en el hogar con el 85%, aproximadamente, dejando un 15% para restauración e 

instituciones (Fuente: Panel de Consumo MAGRAMA). 
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Tabla 2: Consumo y gasto en hortalizas frescas y hongos (millones kg consumo/millones de € 

gasto) 

 
Hogares 

Restauración 
comercial 

Restauración 
colectiva y social 

Total 

Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto Consumo Gasto 

Total hortalizas 
frescas 

2.781 4.612,22 276,41 384,45 110,40 144,41 3.167,81 5.141,08 

Champiñones y 
setas 

57,92 213,00 7,27 23,77 1,47 2,91 66,66 239,69 

Fuente: MERCASA (2011) 

 

Respecto a lugar de compra de los hogares, la mayoría suele decantarse por  supermercados 

que dominan el 45% de las conservas vegetales mientras que sólo el 4% se compra en tiendas 

especializadas o gourmet. Por otro lado, los hogares realizan su compra de setas y 

champiñones frescos, tanto en supermercados como en tiendas especializadas en un 35%, 

aproximadamente, para ambos casos. 

 

En tercer lugar, se va a analizar el consumo que se produce en los hogares nacionales en el 

último período registrado ya que el consumidor principal al que se destinarán nuestros 

productos es éste. 

 

Tabla 3: Consumo total nacional de setas y champiñones en hogares (período Enero- Junio 

2013) 

 
Volumen 

(miles de kg) 

Valor 
(miles de 

€) 

Precio 
medio kg 

Consumo 
per cápita 

Gasto per 
cápita 

Champiñones y setas 
frescas 

33664,82 108286,53 3,22 0,72 2,34 

Champiñones y setas 
en conserva 

10324,35 29275,81 2,84 0,23 0,63 

Fuente: MAGRAMA 

 

Se puede observar en la Tabla 3 como los champiñones y las setas en fresco son más 

consumidos por los hogares españoles que los transformados.  

 

3.5 ESTUDIO DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA REGIONAL SOBRE 

EL SECTOR DE CHAMPIÑONES Y SETAS EN LA RIOJA  
 

El cultivo de champiñones y setas tiene una elevada representatividad e importancia en el 

balance económico de la producción del sector agrario riojano, de tal manera que supone el 

18,5% en el conjunto de la producción final agrícola (2009) y un 14,8% de la producción final 

agraria. Son cifras muy significativas si se tiene en cuenta que son sólo 198 las explotaciones 

dedicadas al cultivo de hongos en La Rioja.  
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Evolución, explotaciones y zonas de producción riojanas 

Con una producción anual de casi 61.000 toneladas de champiñón y algo más de 5.000 

toneladas de setas (2010), el sector obtiene unas cifras económicas que superan los 70,8 

millones de euros anuales, más del 70% de la producción final del conjunto de las hortalizas. 

Ha aumentado de 26.512 toneladas en 1.992 a 66.000 toneladas en 2.010, por lo que se ha 

incrementado en más del doble en 18 años así como su valor económico. 

En La Rioja hay activas actualmente 198 explotaciones dedicadas al cultivo de hongos 

comestibles: 170 lo son exclusivamente de champiñón, 21 solo de setas y las 7 restantes son 

mixtas.  

La aglomeración geográfica del sector se hace en 17 municipios riojanos, donde  el 87% de las 

instalaciones pertenecen a Rioja Baja. Pradejón, con el 52% de las instalaciones, Autol con el 

24%, Ausejo (7%), Villar de Arnedo (4%) y Calahorra (3%) son los principales núcleos de 

producción. Pradejón, Ausejo y Villar de Arnedo tienen una clara inclinación hacia el 

champiñón, mientras que Autol y Calahorra están más orientados a la producción de setas.  

También la titularidad de las explotaciones es diferente por municipios: en Pradejón y Ausejo 

la mayor parte de los titulares son personas físicas, mientras que en Autol, Calahorra y Villar de 

Arnedo predominan las sociedades. 

Comercialización y venta 

La comercialización de champiñón y setas, según los datos aportados en las encuestas, se 

realiza bien de forma individual, vendiendo el agricultor sus productos a almacenistas, 

minoristas, SAT u otros, o a través de una entidad asociativa, como SAT o cooperativas. 

La mayoría del champiñón que se comercializa individualmente (36%) tiene como destino la 

industria transformadora (56,6%), seguido de la realizada a través de almacenistas con un 42%. 

El champiñón comercializado a través de una entidad asociativa es en su mayoría a través de 

SAT con un 73%. 

Gráfico 13: Canales de comercialización 
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En el caso de las explotaciones que se dedican a la producción de setas, la comercialización 

individual tiene como destino mayoritario los almacenistas, con un 63,8% del total; seguido de 

los minoristas, con un 33,81%. La comercialización mediante una entidad asociativa se realiza 

en su totalidad a través de cooperativa.  

El tipo de envase en el que se comercializa el producto está directamente relacionado con su 

destino final. El 32,14% del champiñón tiene como destino el consumo en fresco y este se 

comercializa mayoritariamente en plato de plástico; la industria acapara el 67,86% de la 

producción y se transporta en cajones de plástico de gran capacidad. 

Con respecto a las explotaciones que se dedican exclusivamente a la producción de setas, el 

destino mayoritario es para consumo en fresco, con un 97,7%, y el envase mayormente 

utilizado para ello es tanto las bandejas como el plato de plástico. 

Si aludimos a la categoría de los productos, prácticamente las 3/4 partes del champiñón fresco 

pertenece a la categoría extra y el resto, a primera. Si el destino es industrial, la categoría 

principal es la 2ª con un 60,2%, seguida de la 1ª con una comercialización del 34,2%. 

En cuanto a la forma de presentación del champiñón en función de su calidad y destino, se 

observa que el champiñón destinado a fresco y de calidad extra se presenta mayoritariamente 

en forma cortado, mientras que el de calidad 1ª se comercializa con raíz.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se van a exponer los diferentes productos que se va a elaborar así como sus 

especificaciones técnicas, legales y comerciales que acompañarán a los productos finales.  

A  la hora de realizar este proyecto se han tenido  que tomar una serie de decisiones sobre el 

plan productivo y la tecnología empleada mediante alternativas que se irán desarrollando y 

sobre las que se ha decidido llevar a cabo un estudio previo  para lograr la opción más 

adecuada, acorde a las necesidades que se especifican en la planta de elaboración de hongos 

en conserva y fresco. 

  2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  

Entre las alternativas que se han ido planteando a la hora de realizar el proceso productivo son 

las siguientes: 

2.1 TIPO DE PRODUCTO A ELABORAR: SETAS/CHAMPIÑONES/MARCA 

DE CALIDAD 
 

Alternativa 1 Setas sin certificado de calidad 

Alternativa 2 Setas con certificado de calidad  

Alternativa 3 Champiñones sin certificado de calidad 

Alternativa 4 Champiñones con certificado de calidad 

Alternativa 5 Setas y champiñones sin certificado de calidad 

Alternativa 6 Setas y champiñones con certificado de calidad 

 

La solución adoptada fue la última alternativa puesto que presentaba más ventajas sobre el 

resto. Estos beneficios eran debidos a que, al aprovisionarse de materia prima que queda 

recogida bajo la marca de garantía “Champiñón y Setas de la Rioja” aportan mayor valor 

añadido a nuestro producto final diferenciándolas del resto de setas y champiñones que se 

comercializan bajo ninguna distinción de calidad. Además de ello, el hecho de utilizar ambos 

hongos permite mayores posibilidades competitivas de  mercado puesto que se trata de dos 

materias primas relacionadas pero distintas abarcando, de este modo, una mayor demanda 

del consumidor.  

Por otra parte, el hecho de utilizar materia prima próximas a la planta y que provenga de la 

región riojana, proporciona a nuestros productos un incentivo para la economía de la Rioja e la 

impulsa a nuevos mercados. 

Por otro lado, las posibilidades que ofrece la Marca de Garantía Champiñón y Setas de la Rioja” 

son las expuestas a continuación: 

Alternativa 1 Sólo Conserva  

Alternativa 2 Sólo Fresco 

Alternativa 3 Conserva y fresco 
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Entre las alternativas descritas, la solución que se ha adoptado es la de elaborar productos, 

tanto en fresco como en conserva. Esta solución es la más adecuada puesto que atiende a 

razones comerciales estratégicas (cubre mayor mercado de consumo y destinos de 

comercialización) pero, al mismo tiempo, permite a la industria obtener una gama de 

productos más diversificada y que, en un futuro, podría plantearse ampliar a otros hongos 

puesto que  la tecnología empleada lo permite.  

Además de ello, permite dar salida a la conserva en champiñones que no reúnen las 

características óptimas que requiere el fresco en el mercado nacional y nos proporciona un 

stock de almacén puesto que la conserva podemos almacenarla durante mayor tiempo en caso 

de que el fresco no se pueda vender. 

Las desventajas que presentan es que necesitamos locales más específicos y separados en el 

proceso productivo del envasado para evitar recontaminaciones; y almacén refrigerado para el 

producto en fresco para mantener sus condiciones óptimas para su comercialización. 

 

2.2 TIPO Y FORMATO DE ENVASE (EN LA CONSERVA): LÍNEA DE 

CONSERVA/FRESCO 

Alternativa 1 Envases de vidrio Mismo o distintos formatos 

Alternativa 2 Envases metálicos Mismo o distintos formatos 

 

En cuanto a esta cuestión, la alternativa se planteaba en la conserva ya que el fresco estaba 

decidido. La solución adoptada sería envases de vidrio puesto que aportan al producto final 

valor añadido en cuanto a presentación del producto final y un mayor atractivo al consumidor 

final porque puede ver lo que compra con respecto a la hojalata. A pesar de ser menos 

económico, el hecho de tener la calidad certificada y utilizar envases más sugerentes y 

elegantes permite darle un mayor status a nuestros productos.  

También se ha decidido por realizar varios formatos que cubran, como en los casos anteriores, 

mayor mercado y satisfagan la demanda de los distintos canales de comercialización. La 

restauración necesita de formatos mayores mientras que las tiendas gourmet precisan de 

formatos reducidos con los que obsequiar a clientela más selecta y que compra productos de 

menor tamaño. 

De las alternativas expuestas se recoge la solución final que serán los productos finales a 

elaborar: 

- Champiñones frescos envasados en bandejas de  plástico. 

- Setas frescas envasadas en bandejas de plástico. 

- Champiñones en conserva: natural, con especias y al aceite 

- Setas comestibles cultivadas del género Pleurotus  conserva: natural, con especias y al 

aceite. 
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3. PRODUCTOS A ELABORAR. ESPECIFICACIONES LEGALES 

La legislación vigente establece los siguientes documentos relativos a las normas de 

comercialización de setas y champiñones.   

 

a) Legislación vigente: Real Decreto 30/2009, de 16 de enero. Este real decreto establece las 

condiciones sanitarias aplicables a la producción, transformación y distribución de las setas 

frescas y setas conservadas para uso alimentario. 

 

A efectos de este real decreto se entenderá por: 

a) Setas: cuerpos fructíferos pertenecientes a ciertas especies de hongos superiores, tanto 

cultivadas como silvestres, destinadas a ser suministradas al consumidor como alimento. 

b) Setas frescas: setas que se presentan al consumidor sin ningún tipo de tratamiento de 

conservación a excepción de la refrigeración. 

c) Setas conservadas: setas sometidas a tratamientos autorizados, como calor, congelación, 

deshidratación o encurtido, que garanticen su conservación. 

b) Norma aplicable a los champiñones (Agaricus) establecida en el Reglamento (CE) 

nº 1863/2004 de la Comisión, de 26 de octubre de 2004, por el que se establece la norma de 

comercialización de los champiñones en fresco. 

 

La presente norma se refiere a los carpóforos (cuerpos fructíferos) de las variedades 

procedentes del género Agaricus (syn. Psalliota) que se entreguen en estado fresco al 

consumidor y no a la transformación industrial. 

 
c) Real Decreto 2420/1978 de 2 de junio (BOE de 12 de octubre). Reglamentación Técnico- 
Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales. 
 
Define conservas como alimentos elaborados a base de productos de origen vegetal, con o sin 

adición de otras sustancias alimenticias y alimentarias permitidas, sometidos a tratamientos 

autorizados que garanticen su conservación y contenidos en envases apropiados. 

En el proyecto objeto, al tratarse de productos con Marca de garantía “Champiñón y Setas de 

La Rioja”, también se rigen según el Pliego de Condiciones de dicha Orden establecida por la 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico del Gobierno de la Rioja. Deberán regirse 

según la orden subsiguiente: 

 Orden 26/2006, de 8 de noviembre, por la que se crea la Marca de garantía "Champiñón y 

Setas de La Rioja". 
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Características del producto amparado: 

El presente reglamento se refiere a los carpóforos cultivados (cuerpos fructíferos) de las 

variedades y especies procedentes del género Agaricus (syn. Psalliota), en adelante champiñón 

y de las especies de los géneros Pleurotus, Lentinus, Lepista, Pholiota y Flammulina, en 

adelante setas, ambos de categoría Extra y Primera, en estado fresco o transformado. 

Como norma general todos los productores y comercializadores que figuren inscritos en los 
diferentes registros de la marca aceptan y se comprometen a cumplir el presente reglamento. 
 
Todos ellos deberán estar a la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, 
agricultura y ganadería y dependiente de la Dirección General con competencias en calidad 
agroalimentaria el cual tendrá por objeto recoger los datos necesarios de dichos operadores a 
los efectos exclusivos de este reglamento. 
 

4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.1 CHAMPIÑÓN EN FRESCO 

Las especificaciones técnicas referidas a dicho producto serán: 

1) Nombre producto: Champiñones frescos de pie cortado  género Agaricus. 

2) Lote: código interno que lleve el producto para seguir su trazabilidad 

3) Formato/peso/envase: serán envasados bandejas plásticas termoselladas de dos formatos: 

250 g y 750 g. 

4) Ingredientes: estarán elaborados a partir de Champiñones frescos de la variedad “Agaricus 

bisporus” sin aditivos ni otros componentes. 

5) Características organolépticas: referente a su presentación y sus componentes sensoriales 

(sabor, olor, textura y apariencia visual). 

- Categoría comercial: serán champiñones de pie cortado cerrados o con velo 

pertenecientes a la Categoría “Extra”. 

- Coloración: blanca 

- Calibre: medio (22-30 mm). 

a) Presentación: 

- Pie cortado. Unos serán laminados y otros enteros. 
- Sanos y limpios 
- Prácticamente exentos de parásitos. 
- Prácticamente exentos de daños causados por parásitos. 
- Exentos de un grado anormal de humedad exterior. 
- Exentos de olores o sabores extraños. 
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6) Vida útil y almacenamiento: 

Tendrán una vida útil óptima de 5-6 días desde su recolección en refrigeración a 2-4ºC. Su 

distribución, almacenamiento y transporte también deberán reunir condiciones de 

refrigeración.  

En fábrica permanecerán como máximo 3 días en almacén refrigerado a 2-4ºC y humedad de 

85-95% antes de expedirse aunque es apto para consumir desde su elaboración (no necesita 

tiempo de maduración). 

 

4.2 SETAS EN FRESCO 

Las especificaciones técnicas referidas a dicho producto serán: 

1) Nombre producto: Setas frescas cultivadas  género Pleurotus 

2) Lote: código interno que lleve el producto para seguir su trazabilidad 

3) Formato/peso/envase: serán envasados bandejas plásticas termoselladas de dos formatos: 

250 g y 750 g. 

4) Ingredientes: estarán elaborados a partir de Setas frescas cultivadas variedad Pleurotus 

ostreatus sin aditivos ni otros componentes en su elaboración. 

5) Características organolépticas: referente su presentación y sus componentes sensoriales 

(sabor, olor, textura y apariencia visual). 

- Categoría comercial: “Extra”  

- Calibrado: medio y  será obligatorio que la diferencia entre el calibre máximo y mínimo 

de las setas contenidas en un mismo envase no podrá ser superior a 30 mm. 

- Coloración: pardo-marrón 

a)  Presentación de las setas: 

- Enteras  o troceadas 

- Con aspecto fresco 

- Sanas y limpias 

- Exentas de insectos y otros parásitos. 

- Exentas de humedad exterior anormal. 

- Exenta de daños causados por las heladas. 

-  Exenta de olores y/o sabores extraños. 

- Exentas de restos de micelio en la base del pie 

Las setas presentarán un desarrollo suficiente que les permita soportar la manipulación y el 

transporte, y responder a las exigencias comerciales en lugar de destino. 
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6) Vida útil y almacenamiento:  

Tendrán una vida útil óptima de 5-6 días en refrigeración a 2-4ºC. Su distribución, 

almacenamiento y transporte también deberán reunir condiciones de refrigeración.  

En fábrica permanecerán como máximo 3 días en almacén refrigerado a 2-4ºC y humedad de 

85-95% antes de expedirse aunque está listo para consumo desde su elaboración. 

 

4.3 CONSERVA (setas y champiñones) 

Las especificaciones técnicas referidas a dicho producto serán: 

1) Nombre producto: Setas o champiñones en conserva cultivados. 

2) Lote: código interno que lleve el producto para seguir su trazabilidad 

3) Formato/peso/envase: serán envasados en tarros de cristal de 3 formatos diversos: 290 g, 

415 g y 790 g. 

4) Ingredientes: estarán elaborados a partir de materia prima fresca y cultivada: champiñones 

(Agaricus bisporus) o setas frescas (Pleurotus ostreatus); junto con su líquido de gobierno 

cuyos componentes están descritos de  a continuación. 

5) Características organolépticas: referente su presentación y sus componentes sensoriales 

(sabor, olor, textura y apariencia visual). 

Las condiciones que deben reunir las conservas de champiñón y setas obtenidas serán distintas 

atendiendo a: 

a) Su forma de elaboración:  

- Al natural: agua como líquido de gobierno, junto con sal y ácido cítrico 

- Con especias: agua como líquido de gobierno junto con sal y ácido cítrico; todo ello, 

sazonado con especias. 

- Al aceite: Son aquellos que llevan aceite vegetal de oliva como líquido de gobierno. 

b) Su presentación: 

- Sombreros de champiñón o champiñones laminados en el caso de champiñones o 

Agaricus bisporus. 

- Sombrerillos de setas o setas troceadas en el caso de las setas cultivadas Pleurotus 

ostreatus. 

En el caso de las setas, se usarán Pleurotus ostreatus sanas y de parecidas características como 

materia prima; en el caso de champiñones en conserva se utilizará Agaricus bisporus sanos y 

con características parecidas en la materia prima. 
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c) Características producto 

Sufre un tratamiento térmico en su elaboración como método de conservación del producto 

en el tiempo. Tiene características organolépticas típicas de la propia especie de hongo 

además de: 

 Sabor algo más ácido y salado en su sabor debido al aporte de aditivos. 

 Textura y consistencia blanda con color ligeramente más oscuro debido al tratamiento 

térmico. 

 Aspecto visual correcto: sanas, limpias y de aspecto fresco, con líquido de gobierno 

ligeramente coloreado y turbio durante el tratamiento térmico. 

6) Vida útil y almacenamiento: 

Las conservas tendrán una vida útil de 2 años en condiciones de almacenamiento adecuadas 

sin necesidad de refrigeración.  

En fábrica se almacenarán como máximo 6 meses desde su elaboración en condiciones 

adecuadas de temperatura y ambiente seco. Aunque su expedición sea semanalmente y con 

rotación de stocks, es un producto listo para consumo. 

 

5. ESPECIFICACIONES COMERCIALES 

En cuanto a las especificaciones técnicas, nos vamos a centrar en el etiquetado, envasado y las 

características de comercialización de los distintos productos. 

 

1- Etiquetado de alimentos según Legislación vigente (tanto conserva como fresco) 

El etiquetado de los alimentos se encuentra actualmente regulado en nuestro país mediante el 

Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios, y que incorpora las disposiciones de la 

legislación comunitaria en la materia. 

Salvo en el caso de las excepciones previstas en la legislación, las indicaciones que con carácter 

obligatorio deben aparecer en el etiquetado de los alimentos son las siguientes: 

 La denominación de venta del producto. 

 La lista de ingredientes. 

 La cantidad de determinados ingredientes o categoría de ingredientes. 

 La cantidad neta, para productos envasados. 

 La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad. 

 Las condiciones especiales de conservación y de utilización. 

 El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para hacer un uso adecuado 

del producto alimenticio. 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/24/pdfs/A31410-31418.pdf
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 Identificación de la empresa: el nombre, la razón social o la denominación del 

fabricante o el envasador o de un vendedor establecido dentro de la Unión Europea y, 

en todo caso, su domicilio. 

 El lote. 

 El lugar de origen o procedencia 

 Las especialmente previstas para diversas categorías o tipos de productos alimenticios 

(se recogen en el anexo V del Real Decreto 1334/1999). 

 

5.1 CHAMPIÑÓN EN FRESCO 

Los champiñones después de su acondicionamiento y envasado deben cumplir las 

disposiciones relativas a la normativa anterior de etiquetado y otras especificadas en la Marca 

de garantía, que aparecen a continuación:  

a) Calibrado: El calibre se determinará por el diámetro del sombrerillo y por la longitud del pie.  

En nuestro caso, el calibre será medio (22-30 mm). 

b) Tolerancias: de acuerdo a la categoría “Extra” y son las siguientes: 

- Tolerancia de calidad: Un 5% en un número o en peso de champiñones que no 

cumplan los requisitos de esta categoría.  

- Tolerancias de calibre: un 10 % en número o en peso de champiñones que no 

correspondan a los calibres indicados. 

Envasado 

El contenido de cada envase deberá ser: homogéneo: mismo origen, variedad, calidad y calibre 

y sensiblemente del mismo grado de madurez, desarrollo y coloración.  

Los champiñones se comercializarán en bandejas de PSE termoselladas en formatos de 250 g y 

750 g y en dos variantes: champiñón entero y laminado. 

 

5.2 SETAS EN FRESCO 

Las setas después de su acondicionamiento y envasado deben cumplir las disposiciones 

relativas a la normativa anterior de etiquetado y otras especificadas en la Marca de garantía, 

que aparecen a continuación: 

a) Calibrado: El calibre se determinará por el diámetro máximo del sombrerillo o pileo cuando 

éste tenga forma plana y por la altura del pileo cuando éste presente forma cónica, 

arborescente, etc.  En nuestro caso, el calibre será medio (22-30 mm). 
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b) Tolerancias: de acuerdo a la categoría “Extra” y son las siguientes: 

- Tolerancia de calidad: Un 5% en un número o en masa de setas que no cumplan los 

requisitos de esta categoría.  

- Tolerancias de calibre: un 10 % en número o en masa de setas que no correspondan a 

los calibres indicados. 

Envasado 

El contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto únicamente de setas del 

mismo origen, variedad, calidad y calibre y sensiblemente del mismo grado de madurez, 

desarrollo y coloración.  

El envasado será en bandejas PSE con film plástico de formato de 250 g y 750 g. También 

encontraremos setas enteras y troceadas que abarquen mayor mercado. 

 

5.3 CHAMPIÑÓN EN CONSERVA 

Los champiñones después de su acondicionamiento y envasado deben cumplir las 

disposiciones relativas a la normativa anterior de etiquetado. Además, deberán cumplir otras 

exigencias comerciales: 

1) Atendiendo a su presentación serán: 

 Cabezas de champiñón o sombreros de champiñón.- Cuando se ha cortado el pedicelo 

o pie con un margen de 2 mm a ras del carpóforo. 

 Champiñón en láminas: Cuando los champiñones han sido cortado en láminas 

paralelas en sentido longitudinal. 

2) Atendiendo a su elaboración serán: 

 Al natural: agua, sal y ácido cítrico 

 Sazonado con especias: agua, sal, ácido cítrico y especias 

 Al aceite: aceite vegetal de oliva. 

3) Atendiendo a las exigencias de calibre: es obligatorio el calibrado de champiñones y se mide 

en función del diámetro de los carpóforos 

 Calibre: medio (de 22 a 30 mm). 

4) Atendiendo a las exigencias y tolerancias de calidad: 

 Color blanco típico 

 Turbidez grado 3 

 Textura típica 

 Uniformidad de 1.5 

 Tolerancias de calidad según la norma vigente 
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Los champiñones en conserva se presentarán siguiendo la Reglamentación Técnico sanitaria de 

conservas vegetales y se envasarán en envases de cristal transparente con tapa twist-off de 

metal en formatos de 290 g, 415 g y 790 g. Estos champiñones irán enteros o laminados juntos 

a su líquido de gobierno. 

 

5.4 SETAS EN CONSERVA 

Las setas después de su acondicionamiento y envasado deben cumplir las disposiciones 

relativas a la normativa anterior de etiquetado. Además, deberán cumplir otras exigencias 

comerciales: 

1)  Atendiendo a su forma de presentación serán: 

 Sombrerillos de setas, es decir, cuando el pedicelo tiene una longitud no superior al 

50% del diámetro del carpóforo 

 Setas troceadas o trozos de seta.- Cuando contienen trozos de carpóforos y pedicelo, 
con una proporción mínima de carpóforo del 15 % del peso escurrido 

 

2) Atendiendo a su elaboración serán: 

 Al natural 

 Sazonado con especias 

 Al aceite 

3) Atendiendo a las exigencias de calibre: es obligatorio el calibrado de champiñones y se mide 

en función del diámetro de los carpóforos. 

 Calibre: medio (de 22 a 30 mm). 

4) Atendiendo a las exigencias y tolerancias de calidad serán las de Categoría “Extra”:  

 Color pardo típico 

 Turbidez grado 3 

 Textura típica 

 Uniformidad de 2 

 Tolerancias de calidad según la norma vigente 

Las setas en conserva se presentarán siguiendo la Reglamentación Técnico sanitaria de 

conservas vegetales y se envasarán en envases de cristal transparente con tapa twist-off de 

metal en formatos de 290 g, 415 g y 790 g. Estos champiñones irán enteros o laminados. 

(*) Las dimensiones y capacidades de los envases plásticos, de cristal y de las tapas vienen 

especificadas en el Anejo 4 “Estudio de materias primas, aditivos y materiales auxiliares”. 
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1. NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LAS MATERIAS PRIMAS Y 

ADITIVOS A TRATAR 
 

1.1 SETAS CULTIVADAS 

a) Características generales de las setas cultivadas 

Las setas que se van a utilizar en la planta para elaboración de los productos finales 

corresponden al género Pleurotus y concretamente son de la especie Pleurotus ostreatus, que 

se consume ampliamente por su sabor y la facilidad de su identificación  

Es un hongo comúnmente conocido como seta de ostra, comestible y estrechamente 

emparentado con la seta de cardo (Pleurotus eryngii). Tanto el nombre común (seta de ostra) 

como el latino (Pleurotus ostreatus) se refieren a la forma de esta especie de seta ya que su 

sombrero presenta forma de concha de ostra. 

 
 

Se trata de un hongo que, en su ambiente natural, crece en grupos formando racimos sobre 

troncos muertos de diversos árboles, preferentemente sobre chopos, a finales de otoño, o 

principios de invierno. Conviene una recolección temprana sin un desarrollo excesivo. 

El sombrero mide de 4 a 14 cm en diámetro dependiendo de las condiciones de crecimiento. El 

color de la cutícula varía desde gris pardo hasta blancuzco. El margen del sombrero cambia con 

la edad, siendo enrollado en los ejemplares jóvenes y abierto en los adultos.  

 

b) Características organolépticas y nutricionales  

Este tipo de setas presenta las láminas apretadas, delgadas, recurrentes y de color 

blanquecino. La carne es blanquecina y tenaz, tiene un sabor suave, muy agradable, y puede 

ser consumida tanto cocinada, como cruda en ensaladas. 

Es una de las setas más comercializadas con buenas propiedades nutricionales ya que es rica 

en proteínas, fibra, minerales y vitaminas, entre las que destacan las vitaminas del grupo B y D. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Seta_de_cardo
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Tabla 1: Composición nutricional porcentual (%) de las setas Pleurotus ostreatus 

Agua Proteínas Grasas Hidratos de Carbono Minerales Fibra Kcal 

88% 4% <1% 6% 1% 2% 37% 

 

En las siguientes tablas se muestra la composición química de las setas comestibles de modo 

más completo,sobre todo, en minerales y vitaminas. Además, se puede observar la función 

fisiológica que ejercen en nuestro organismo. 

 

Tabla 2: Composición química de las setas comestibles 

 
 

Tabla 3: Composición química de las setas con respecto a los minerales 

 
 

Tabla 4: Composición química de las setas respecto a las vitaminas 
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c) Vida útil y aprovisionamiento 

La forma de aprovisionamiento de setas es a partir de productores locales situados en la Rioja 

Baja, sobre todo, de las zonas de Autol y Pradejón, principales cultivadores de setas. Se trata 

de naves de cultivo especializadas cuya recolección es manual y colocan la materia prima en 

cajas de plástico con especial cuidado puesto que son productos muy delicados. Estas cajas de 

plástico permiten un buen transporte de las setas y una fácil recogida de las mismas.  

Las setas siempre deben encontrarse en refrigeración (2-4ºC) y humedad elevada desde que se 

recolectan en las naves ya que se trata de materia prima muy perecedera Su vida útil es de 5-6 

días desde su recolección pero hay que minimizar ese tiempo para que el producto se 

comercialice lo antes posible y se mantenga las mejores propiedades del alimento. 

 

1.2 CHAMPIÑONES 

a) Características generales de los champiñones cultivados 

La materia prima de la que va a abastecerse la industria es Champiñón común o champiñón de 

París (su nombre científico es Agaricus bisporus). Es una especie de hongo basidiomiceto de la 

familia Agaricales, cultivado extensamente para su uso en gastronomía. Es la especie de hongo 

comestible más frecuentemente empleada prestándose a numerosas formas de consumo. 

Los champiñones cultivados son aquellos que se cultivan artificialmente sobre un fondo de 

estiércol o compost en el interior de cuevas, túneles y naves especialmente destinadas para 

ello. Para ello, se inocula artificialmente el micelio que una vez se establece sobre este 

compost produce las setas o carpóforos que es la parte de los champiñones que se consume. 

Como otras especies del género  A. bisporus es saprofita. Se presenta en ramilletes o matas 

apretadas, lo que hace que la producción por m² sea elevada. 

La variedad cultivar más frecuente, A. bisporus var hortensis, es de color blanco en toda su 

superficie; la carne presenta algunos matices rosados. Esta variedad, originaria de Pensilvania 

ha desplazado virtualmente del mercado, debido a su mejor adaptación a la conservación, a la 

original A. bisporus var brunnescens. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Basidiomycota
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agaricales
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Saprofita
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensilvania
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A. bisporus presenta un sombrero redondeado y ligeramente aplanado en la parte superior. El 

sombrero puede alcanzar los 18 cm de diámetro, y el pie hasta 8 de largo y 3 de diámetro. 

El rasgo distintivo de A. bisporus es microscópico: sus esporas (miden 5,5 -8,5 por  4- 6,5 µ) de 

forma elíptica y se presentan dos por cada basidio. Estas esporas insertadas en las setas de los 

champiñones, permiten producir nuevos hongos mediante el aire. 

 

b) Características organolépticas y nutricionales  

El champiñón común tiene un sabor neutro y delicado, con un aroma ligeramente nogado en 

los ejemplares más maduros. Es popular en gastronomía y de escaso rendimiento calórico. Es 

relativamente rico en fibra alimentaria, así como en vitamina B6, C y D; potasio y niacina.  

Tabla 5: Composición nutricional porcentual (%) de los champiñones 

Agua Proteínas Grasas Hidratos de Carbono Minerales Fibra Kcal 

90% 3,5% 0,3% 4% 1% 1% 22kcal/100g 

 

Tabla 6: Aporte nutricional de champiñón en 100 g de producto fresco 

Composición química  (g componente/100g de champiñón crudo) 

Agua 91,81 

Calorías 23 

Materia grasa 0,33 

Proteínas 2,9 

Hidratos de carbono 4,08 

Fibra 1,2 

Minerales  

 Potasio 

 Sodio 

 Fósforo 

 Calcio 

 Cobre 

 Magnesio 

 Manguaneso 

 Hierro 

 Cinq 

 Selenio 

 
370mg 
4 mg 

104mg 
5 mg 

0,49mg 
10mg 

0,112mg 
1,04mg 
0,73mg 
8,8mg 

 

Vitaminas 

 Vitamina C 

 Vitamina B1 

 Vitamina B2 

 Niacina 

 Folacina 

 Vitaminas B6 

 Vitamina E 

 
2,3mg 

0,090mg 
0,424mg 
4,04mg 
12mg 

0,102mg 
0,120mg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
http://es.wikipedia.org/wiki/Basidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_%28fruto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Niacina
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c) Vida útil y aprovisionamiento 

En el caso del champiñón ocurre lo mismo que en las setas. Su aprovisionamiento también es 

local (son los mayores productores nacionales) puesto que la disponibilidad de proveedores es 

alta y de buena calidad; la recolección es manual y sobre cajas de plástico;  y siempre 

manteniendo condiciones de refrigeración con temperatura alrededor de 2-4ºC y humedad 

alta. 

Su alta tasa de respiración implica que su vida útil varíe entre 5-6 días manteniendo sus 

propiedades y siempre que su transporte y almacenamiento sea refrigerado y sin romper la 

cadena de frío.  

 

1.3 SAL 

Aditivo permitido según el Código Alimentario Español y que puede aportarse en forma de sal 

cristalizada y/o salmuera. 

Se utilizará sal comestible o común (cloruro sódico) en forma de salmuera o solución salina con 

el fin de facilitar su disolución en el producto final y, además, preservar los colores originales y 

darles más brillo en el producto final. 

“Se designan como salmueras las disoluciones en agua potable de sal comestible, adicionada o 

no de azúcar, vinagre otros condimentos, especias y demás sustancias autorizadas por la 

Dirección General de Salud Pública para este fin. Las salmueras naturales deberán cumplir, 

para su uso en alimentación, las condiciones exigidas en esta Reglamentación (Real Decreto 

1424/1983, de 27 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 

obtención, circulación y venta de la sal y salmueras comestibles.)” 

Preparación y uso de salmuera: Se observarán las siguientes normas: 

- Su preparación se efectuará con agua potable y sal comestible o de salazón que reúna las 

condiciones mínimas especificadas en el Código Alimentario Español. 

- Tendrán reacción ácida y la flora microbiana estará exenta de bacterias patógenas. 

- No contendrán colorantes artificiales orgánicos o inorgánicos ni agentes conservadores. 

- Las salmueras en uso deberán renovarse cuando absorban más de 10% de yodo décimo 

normal. 

Se prohíbe su preparación con sal recuperada de salazones, salmueras, pesca y otros usos 

industriales. 
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1.4  ÁCIDO CÍTRICO (E330) 

Aditivo permitido por el Código Alimentario Español. Se  trata de un ácido orgánico 

tricarboxílico que está presente en la mayoría de las frutas, sobre todo en los cítricos. Su 

fórmula química es C6H8O7. 

Es un buen conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente como aditivo en 

el envasado de muchos alimentos como las conservas de vegetales enlatadas. 

Disminuye el pH; al actuar como quelante; previene la oxidación enzimática y la degradación 

del color, resalta el sabor. Solubilidad en agua (g/100 ml a 25ºC) es de 162, sabor ácido, 

inodoro con apariencia en cristales blancos. 

 

1.5 AGUA POTABLE 

Agua potable suministrada por la red de agua potable del polígono industrial “El Sequero”. Se 

considera agua potable o agua apta para el consumo humano toda aquella cuya ingestión no 

cause efectos nocivos para la salud, es decir, cuando se encuentra libre de patógenos o 

sustancias tóxicas. 

El agua directamente usada en contacto con los alimentos debe tener una baja carga 

microbiana total, de acuerdo con las normas sanitarias vigentes. Los coliformes totales: menos 

de 2 ufc/100ml. Además, el número de microorganismos, tanto lipolíticos como proteolíticos, 

debe ser mínimo, ya que su presencia puede ser perjudicial en productos grasos o proteicos. 

 

1.6 ESPECIAS 

Se designa con el nombre de especias o de condimentos aromáticos a las plantas, frescas o 

desecadas, enteras o molidas, que, por tener sabores u olores característicos, se destinan a la 

condimentación de las conservas. 

Estas especias serán perejil y pimienta blanca molida de uso industrial, ambas permitidas en el 

Código Alimentario Español. Se utilizarán para las conservas de champiñones y setas sazonadas 

con especias. 

 

1.7 ACEITE 

Aceite de oliva virgen: Aceite de oliva extraído por procedimientos mecánicos, en frío, sin que 

haya sido sometidos a otras manipulaciones que las de sedimentación, centrifugación o 

filtración, ni llevar mezcla de ningún aceite o aceites de otra naturaleza u obtenidos de distinta 

forma. De sabor suave y acidez adecuada menos de 3 g/ 100 g de ácido oleico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricarbox%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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El aceite deberá tener un aspecto limpio y transparente, a la temperatura de 15 a 20 grados 

centígrados, olor y sabor agradables, con aroma propio y característico de las olivas.  

Su almacenaje y transporte se realizará en recipientes cerrados, protegidos de la luz solar y 

temperaturas extremas. Se utilizará para las setas y los champiñones en conserva al aceite. 

2. NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

AUXILIARES A UTILIZAR 
 

2.1 ENVASES DE CRISTAL 

Para elaborar nuestros productos en conserva de champiñones y setas se ha decidido utilizar 

envases de vidrio de distintos formatos que permite responder a las distintas necesidades del 

consumidor. Estos formatos serán de 290 g, 415 g y 790 g.  

Formato Capacidad (ml) Contenido neto(g) Peso escurrido(g) (1) 

314 ml 314 ml 290 g 200 g 

445ml 445 ml 415 g 285 g 

850ml 850 ml 790 g 540 g 
* (1) El peso escurrido efectivo se mantendrá sobre un tamiz con luz de malla de 3,2mm y alambre de 1 mm al cabo 

de 2 minutos. 

A continuación se muestran los modelos elegidos para elaborar nuestras conservas de hongos 

de los distintos formatos en los que se muestran las medidas, capacidades de cada uno de 

ellos y sus características. 

Características del modelo para el formato de 314 ml o 290 g 
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Características del modelo para formato de 445 ml o 415 g 

 
 

Características del modelo para el formato de 850 ml o 790 g 

 
 

2.2 TAPAS DE METAL 

Las tapas son la otra parte del envase primario que permitirá el cierre hermético de nuestros 

productos en conserva. Tapas metálicas revestidas de estaño y esmalte. Los modelos utilizados 

serán: 

- Twist off 63 de metal: tapa de diámetro 63 mm en color dorado con boca twist off 63 

que se utilizará para los envases de 290 g. 

- Twist off 77 de metal: tapa de diámetro 77 mm en color dorado con boca twist off 77 

que se empleará para los tarros de cristal de 445 ml y 850 ml. 
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2.3 BANDEJAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (PSE) O BANDEJAS DE 

ESPUMA 

Las bandejas de poliestireno expandido son las adecuadas para albergar el producto en fresco 

debido a las siguientes características: 

- Económico 

- Liviano. 

- Higiénico. 

- Conserva la temperatura y es aislante térmico.   

- Reciclable 

Se utilizarán bandejas de color negro que se ajustarán a las capacidades de nuestros productos 

ya que tendremos dos formatos: bandejas de 250 g y 750 g, Se compran en  packs de 500 

unidades. 

Las dimensiones de cada bandeja de PSE son de 0,20 m*0,15 m en el formato de 250 g y de 

0,35 m*0,20 m en el formato de 750 g. 

 

2.4 FILM ESTIRABLE ALIMENTARIO 

El film plástico microperforado protege a los champiñones de la excesiva deshidratación sin 

que se produzca demasiada condensación de agua en el interior de los envases. No modifica 

apenas las concentraciones de CO2 y O2, por lo que no hay riesgo de anaerobiosis aunque 

tampoco se inhibe el desarrollo de los champiñones. Su permeabilidad permite crear un 

ambiente adecuado para mantener los champiñones frescos junto al mantenimiento en frío. 

Esta película microperforada envuelve toda la bandeja con este material dando sensación de 

protección. Es un film transpirable que permite ajustar el tamaño de poro de acuerdo a la tasa 

de respiración de la materia prima y el ambiente en el que se almacenen nuestros productos. 

Sus dimensiones son de 0,45 m *2000 m. 
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2.5 CAJAS DE CARTÓN 

Se utilizarán para apilar los productos en conserva y las bandejas de producto en fresco. Estas 

cajas de cartón permitirán fijar los productos terminados en packs más grandes y facilitar su 

distribución y paletizado. El cartón utilizado cuenta con las siguientes propiedades: 

- Se utilizarán cajas de cartón sencillo para el producto en fresco puesto que tienen 

menor peso (carga hasta 20 kg) y son más económicas. Su peso es de 400 g/m2. 

Además, están dotadas de lámina de kraft exterior amplían la resistencia y protección 

anti-humedad. Medida según formato del producto. 

- Se utilizarán cajas de cartón doble para las conservas puesto que aguanta mayores 

pesos (cargas de 40/50 kg) aunque sean menos económicas. Su peso es de 700 g/m2 y 

sus dimensiones en función del formato del envase. 

 

 

2.6 PALET  

Palé europeo o europalet: mide 1200 x 800 mm, está normalizado en dimensiones y 

resistencia. Se utiliza en transporte y almacenamiento de los productos de gran consumo. Este 

tamaño aprovecha al máximo las medidas de las cajas de los remolques, que tienen un ancho 

de 2400 mm. Con esta medida de palé se pueden poner a lo ancho de la caja dos palés en una 

dirección o tres en la otra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Remolque
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2.7 RÓTULOS Y ETIQUETAS 

 Es rótulo la inscripción o marca que se adhiere, imprime o graba en los embalajes, 
carteles y anuncios. 

 Es etiqueta la leyenda que preceptivamente se adhiere, imprime, litografía o graba en 
un producto, envase o envoltura. 

Se utilizarán etiquetas autoadhesivas que contengan el logo de la Marca de garantía 

“Champiñón y Setas de La Rioja”. Serán circulares, con diámetros de 3 cm para los formatos 

más pequeños (290 g y 415 g en conserva, y 250 g en fresco) y de 5 cm para los grandes (790 g 

en conserva y 750 g para el fresco). 

Logo que identifica la Marca de Garantía “Champiñón y Setas de la Rioja”. 

              

 

Además de estas etiquetas que nos informan de la Marca de garantía, también irán provistos 

de otra contraetiqueta que contendrá la información obligatoria en productos de alimentación 

como viene indicado en el Real Decreto 1339/1999, del 31 de Julio, referente al etiquetado de 

productos alimentarios. Todo ello viene definido e indicado en el Anejo 3 del presente 

proyecto. 

 

2.8 FILM DE PALETIZADO 

Su uso está destinado al embalaje de palets que serán almacenados y expedidos con el 

producto terminado. Con ello, evitamos caídas y pérdidas de productos, además de una mejor 

gestión y control de los mismos. El film que se usará será polietileno de baja densidad. 
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3. COSTE DE MATERIA PRIMAS Y ADITIVOS 

Materia prima y/ o aditivo Formato y unidad de venta Precio compra  

Champiñones 1 Kg 1.22 €/kg 

Setas Pleurotus 1 Kg 2,25 €/kg 

Sal  25 Kg 0,42 €/kg 

Agua m3 0,39 €/m3 

Ácido cítrico 25 Kg 1.20 €/kg 

Especias  Bolsas de 25 Kg 7,5 €/kg 

Aceite  A granel 2.10 €/l 

 

4. COSTE DE MATERIALES AUXILIARES 

Material auxiliar Formato de compra Precio de compra 

Envases de vidrio 
 Tarro de 290 g 
 Tarros de 415 g 
 Tarros de 790 g 

 
Pallet de1. 600 tarros 
Pallet de 1.200 tarros 
Pallet de 1.000 tarros 

 
0,28 €/tarro 
0,33 €/tarro 
0,40 €/tarro 

Tapas de metal 
 Twist-off de 63 
 Twist-off de 77 

 
1500 piezas 
1500 piezas 

 
0,07 €/tapa 
0,07 €/tapa 

Envases de PSE 
 Formato de 250 g 
 Formato de 750 g 

 
5000 unidades 
5000 unidades 

 
0,20 €/envase 
0,26 €/envase 

Film estirable alimentario 4 unidad/caja 5 €/unidad 

Cajas de cartón 
 Simple 
 Doble  

 
250 unidades 
250 unidades 

 
0,28 €/caja 
0,35 €/caja 

Pallet unidad 3,05 €/unidad 

Rótulos y etiquetas 1.200 unidades 0,08 €/etiqueta 

Film de paletizado Bovina  2,25 €/bovina 
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1. DIAGRAMAS DE FLUJO 

1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE SETAS EN CONSERVA 
 

 

 

(*1) SÓLO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN DE TROCEADO EN CONSERVAS “SETAS TROCEADAS AL 
NATURAL” 
(*2) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN 
CADA TIPO DE CONSERVA. ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN 
LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 2.2) 

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 

PESADO Y CONTROL MATERIA PRIMA 
(toma de muestras) 

LAVADO  MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN/CALIBRADO 

ESCALDADO 

ENFRIAMIENTO 

RESPASO E INSPECCIÓN 

LLENADO DE BOTES Y ADICIÓN 
LÍQUIDO GOBIERNO 

CIERRE DE BOTES 

ENJAULADO 

ESTERILIZACIÓN/ENFRIAMIENTO 

SECADO BOTES 

ETIQUETADO 

ENCAJADO 

PALETIZADO Y 
RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO PRODUCTO 
TERMINADO 

SETAS EN 

CONSERVA 

SETAS 
DEFECTUOSAS DESPALETIZADO Y 

LAVADO DE ENVASES 

ALMACENAMIENTO  

REFRIGERADO MATERIA PRIMA 

LÍQUIDO DE 

GOBIERNO (*2) 

LAVADO DE CAJAS CAJAS 

IMPUREZAS 

EFLUENTES 

ENVASES

SS 

SETAS FRESCAS 

ÁCIDO CÍTRICO 

TROCEADO SETAS (*1)) 
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1.2 DIAGRAMADE FLUJO CHAMPIÑONES EN CONSERVA 

 

 
 

 
 
 
(1*) SÓLO SE REALIZA LAMINADO EN CONSERVAS ·CHAMPIÑÓN LAMINADO AL NATURAL” 
(*2) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN 
CADA TIPO DE CONSERVA. ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN 
LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 2.2) 

RECEPCIÓN DE 
CHAMPIÑONES FRESCOS 

PESADO Y TOMA DE 
MUESTRA 

CORTADO DE PIES 

LAVADO  MATERIA PRIMA 

 SELECCIÓN/CALIBRADO 

ESCALDADO 

ENFRIAMIENTO 

RESPASO E INSPECCIÓN 

LLENADO DE BOTES Y 
ADICIÓN LÍQUIDO DE 

GOBIERNO 

CIERRE DE BOTES (control 
calidad) 

ESTERILIZACIÓN/ENFRIAMIENTO 

SECADO DE BOTES 

ETIQUETADO 

ENCAJADO 

PALETIZADO Y 
RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO PRODUCTO 
TERMINADO 

CHAMPIÑONES 
FRESCOS 

CHAMPIÑONES 

EN CONSERVA 

LAVADO DE CAJAS 

 

LAVADO Y DESPALETIZADO 

ENVASES 

LÍQUIDO DE 

GOBIERNO (*2) 

PIES CORTADOS 

IMPUREZAS  

CHAMPIÑONES 
DEFECTUOSOS 

ÁCIDO CÍTRICO 

CAJAS 

EFLUENTES 

ENVASES 

LAMINADO (*1) 

ALMACENAMIENTO  

REFRIGERADO MATERIA PRIMA 
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1.3 DIAGRAMA DE FLUJO SETAS EN FRESCO 

 
 
 

 
  

 
 
 
(*1) SÓLO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN DE TROCEADO EN BANDEJAS COMERCIALIZADAS  “SETAS 
TROCEADAS”. 
 

 

RECEPCIÓN DE 
SETAS FRESCAS  

PESADO Y TOMA DE 
MUESTRAS 

LIMPIEZA DE 
MATERIA PRIMA 

CALIBRADO 

REPASO E 
INSPECCIÓN 

ENVASADO Y 
TERMOSELLADO 

ETIQUETADO 

ENCAJADO 

PALETIZADO Y 
RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO 
REFRIGERADO 

BANDEJAS DE 

SETAS FRESCAS 

FILM 

MICROPERFORADO 

BANDEJAS DE PSE 

DESTRÍOS, 

IMPUREZAS, 

SETAS 

DEFECTUOSAS 

SETAS FRESCAS 

(*1)TROCEADO 

SETAS (*1) 

ALMACENAMIENTO  

REFRIGERADO MATERIA PRIMA 
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1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE CHAMPIÑONES EN FRESCO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1*) SÓLO SE REALIZA LAMINADO EN CHAMPIÑONES COMERCIALIZADOS EN BANDEJAS “CHAMPIÑONES 
LAMINADOS”. 

RECEPCIÓN DE CHAMPIÑONES 
FRESCOS  

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 
MATERIA PRIMA 

CORTADO DE PIES 

LIMPIEZA MATERIA PRIMA 

CALIBRADO 

REPASO E 
INSPECCIÓN 

ENVASADO Y 
TERMOSELLADO 

ETIQUETADO 

ENCAJADO 

PALETIZADO Y RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

CHAMPIÑONES 

FRESCOS 

BANDEJAS DE 

CHAMPIÑONES 

FRESCOS 

DESTRÍOS E 
IMPUREZAS 

PIES CHAMPIÑONES 

DESTRÍOS E 
IMPUREZAS 

BANDEJAS DE PSE 

FILM 
MICROPERFORADO 

LAMINADO (*1) 
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2. PROGRAMA PRODUCTIVO 

2.1 PRODUCTOS A ELABORAR 

Los productos que se van a llevar a cabo en la planta de elaboración de champiñones y setas 

bajo el certificado Marca de garantía “Champiñón y Setas de la Rioja” son: 

- Conserva de champiñones “Categoría Extra”: 

 Al natural entero en diversos formatos: 290 g ,415 g y 790 g 

 Al natural laminado en diversos formatos: 290 g ,415 g y 790 g  

 Sazonado con especias entero en diversos formatos: 290 g ,415 g y 790 g 

 En aceite entero en diversos formatos: 290 g ,415 g y 790 g 

- Conserva de setas del género Pleurotus “Categoría Extra”: 

 Al natural enteras en diversos formatos: 290 g ,415 g y 790 g  

 Al  natural troceadas en diversos formatos: 290 g ,415 g y 790 g 

 Sazonado con especias enteras en diversos formatos: 290 g ,415 g y 790 g 

 En aceite enteras en diversos formatos: 290 g ,415 g y 790 g 

- Champiñones en fresco comercializados en barquetas de plástico de 250 g y 750 g, 

enteros y/o troceados 

- Setas cultivadas del género Pleurotus comercializadas en barquetas de plástico de 250 

g y 750 g, enteras y/o troceadas 

La producción total de la planta es de 20.400 kg diarios de producto final terminado con 

102.000 kg semanales de producto terminado. Es decir, se van a producir 5.304.000 kg anuales 

de producto fresco y conserva. Esta producción diaria se repartirá en 8.400 kg diarios de 

producto fresco y 12.000 kg de conserva. 

A continuación, se puede observar el calendario diario y semanal de los productos a elaborar. 

Tabla1: Producción diaria, semanal y anual de producto terminado 

Producto  Producción diaria 
(kg) 

Producción semanal 
(kg) 

Producción anual 
(kg) 

Conserva (champiñón y setas) 12.000 60.000 3.120.000 

Fresco (champiñón y setas) 8.400 42.000 2.184.000 

Total producto 20.400 102.000 5.304.000 

 

Siendo productos tan similares, puesto que las setas y los champiñones llevan el mismo 

proceso productivo, se van a elaborar en una misma línea de elaboración las conservas de 

setas y champiñones donde se introducirán la materia prima según sea conveniente. Por otra 

parte, existirá una segunda línea de producción de producto fresco de setas y champiñones 

puesto que apenas comparten equipos en común exceptuando la entrada del producto a línea 

y se quiere atender al mercado y abastecer su demanda. 

Por tanto, tendremos dos líneas de producción: una dedicada a conserva y la otra línea 

destinada a elaboración de barquetas en fresco. 
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2.2 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

El consumo de hongos, ya sean setas y/o champiñones, han ido en aumento durante los 
últimos años debido al incremento del nivel adquisitivo de los consumidores, su uso en 
hostelería, los avances en su cultivo que permite obtener hongos más fácilmente y durante 
todo el año, y una mayor popularización y conocimiento de dichos productos en nuestra dieta 
aportando un aspecto saludable y natural a dicha dieta.  
 
La estrategia de ventas planteada debe estar orientada hacia la demanda que es el aspecto 
que marca el devenir de un mercado y a cubrir un mayor porcentaje de mercado que quiera 
adquirir los productos que se van a elaborar. Además, el hecho que contenga “Marca de 
Garantía” aporta un valor añadido que lo diferencia de otros hongos comunes cuya calidad 
puede no ser tan deseable por ciertos consumidores. 
 
Se ha pensado elaborar 12.000 kg/ día de conserva y 8.400 kg/ día de producto en fresco. De 
los productos elegidos, se ha decidido elaborar 3 días por semana champiñón en conserva y, 2 
días por semana, setas en conserva puesto que los champiñones tienen mayor consumo en el 
mercado actual que las setas y elaborar días distintos de materia prima por tipos de envases. 
Por otro lado, se ha decidido producir fresco de champiñón y setas diariamente pero en menor 
cantidad para las setas por el mismo motivo (menos demanda de mercado) Por tanto: 
 

- Conserva: 59% producción 
 Champiñón: 60% de la producción de conserva 
 Setas : 40% de la producción de conserva 

- Fresco: 41% producción 
 Champiñón: 60% de la producción de fresco 
 Setas: 40% producción de fresco 

 
A continuación, se muestra la producción prevista según el tipo de producto. Se puede 
observar la cantidad elaborada diaria y semanal. 
 
Tabla 2: Calendario de producción semanal de conserva y fresco 
 

 Producción diaria (kg) 
Producción semanal 

(kg) 

Producto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total semana 

Conserva 

champiñón 
12.000 - 12.000 - 12.000 36.000 

Conserva setas - 12.000 - 12.000 - 24.000 

Champiñón en 

fresco 
5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 25.200 

Setas en fresco 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 16.800 

Total día 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 102.000 

Total anual 1.060.800 1.060.800 1.060.800 1.060.800 1.060.800 5.304.000 
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En la Tabla 3 adjunta se especifica la producción de cada tipo de producto ya que varía 
ligeramente debido a que algunos productos se consumen con mayor frecuencia y la demanda 
es mayor. 
 
 
Tabla 3: Calendario de producción semanal por productos  
 

 Producción diaria (kg)  

Producto Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total semana 

Conserva champiñón 
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

12.000 
4.000 
4.000 
2.000 
2.000 

 

 12.000 
4.000 
4.000 
2.000 
2.000 

 

- 12.000 
4.000 
4.000 
2.000 
2.000 

 

36.000 
12.000 
12.000 
6.000 
6.000 

 

Conserva setas 
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

- 12.000 
4.000 
4.000 
2.000 
2.000 

 

 12.000 
4.000 
4.000 
2.000 
2.000 

 

- 24.000 
8.000 
8.000 
4.000 
4.000 

Champiñón en fresco 
- Laminado 
- Entero 

 

5.040 
2.520 
2.520 

5.040 
2.520 
2.520 

5.040 
2.520 
2.520 

5.040 
2.520 
2.520 

5.040 
2.520 
2.520 

25.200 
12.600 
12.600 

Setas en fresco 
- Troceadas 
- Enteras  
-  

3.360 
1.680 
1.680 

3.360 
1.680 
1.680 

3.360 
1.680 
1.680 

3.360 
1.680 
1.680 

3.360 
1.680 
1.680 

16.800 
8.400 
8.400 

Total día 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 102.000 

Total anual 1.060.800 1.060.800 1.060.800 1.060.800 1.060.800 5.304.000 

 
 
Dado que los productos elaborados tienen distintos formatos se va a especificar la cantidad de 
cada producto en función de su formato. En el caso del producto fresco, el 50% de setas y 
champiñones serán laminados o troceados en los distintos formatos. En el caso de conserva, 
será diferente dependiendo del líquido de gobierno. (66% al natural entero o laminado, 16% 
sazonado con especias y 16% al aceite).  
 
Por tanto, es interesante conocer la cantidad elaborada de cada producto y sus distintos 
formatos. 
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Tabla 4: Cantidad (unidades)  de cada producto por formatos  
 

Día de producción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total semana 
(unidades) 

Formato  290 g 290 g 415 g 415 g 790 g 790 g  

Producto        

Conserva champiñón (unidades) 
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

41.380 
13.793 
13.793 
6.897 
6.897 

- 28.916 
9.639 
9.639 
4.819 
4.819 

- 15.190 
5.063 
5.063 
2.532 
2.532 

85.486 
28.495 
28.495 
14.248 
14.248 

Formato  290 g 290 g 415 g 415 g 790 g 790 g  

Conserva setas (unidades) 
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

 41.380 
13.793 
13.793 
6.897 
6.897 

 14.458 
4.819 
4.819 
2.410 
2.410 

7.596 
2.532 
2.532 
1.266 
1.266 

 63.434 
21.144 
21.144 
10.573 
10.573 

Formato  250 g 750 g 250 g 750 g 250 g  

Champiñón en fresco (unidades) 
- Laminado 
- Entero  

20.160 
10.080 
10.080 

6.720 
3.360 
3.360 

20.160 
10.080 
10.080 

6.720 
3.360 
3.360 

20.160 
10.080 
10.080 

73.920 
36.960 
36.960 

Setas en fresco (unidades) 
- Troceadas 
- Enteras  

13.440 
6.720 
6.720 

4.480 
2.240 
2.240 

13.440 
6.720 
6.720 

4.480 
2.240 
2.240 

13.440 
6.720 
6.720 

49.280 
24.640 
24.640 

 

2.3 PLANIFICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE PRODUCCIÓN 

Se va a establecer un período de trabajo de 5 días a la semana durante 52 semanas al año en 
los cuales se trabajarán 7 horas al día para elaboración de los productos. El resto (1 hora) se 
destinarán a limpieza, gestión y comercialización. 
 
 
Se va a establecer la jornada laboral de lunes a viernes durante 8 horas/día para labores de 
producción en un turno único: de 6 a 14 horas, es decir, turno de mañana en el que la empresa 
dedicará a elaborar sus productos y gestionar la empresa. Por la tarde permanecerá cerrada y 
no se elaborará producto, generalmente.  
 

Esta planificación se va a establecer en función de los tiempos de elaboración de los 

productos. La maquinaria con la que debemos contar debe establecer ritmos de trabajo de 

2000 kg/ hora de producto terminado para cumplir con la planificación diaria prevista. En el 

caso de querer ampliar producción se buscarán alternativas como un segundo turno de trabajo 

laboral en lugar de máquinas de mayores capacidades que supongan una gran inversión inicial.  

 

Las únicas etapas con la que tendríamos tiempos más ajustados serían durante los 

tratamientos térmicos de las conservas, que impiden que el producto sea en continuo 

completamente. Por ello, vamos a marcar los tiempos de estos tratamientos. 
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- Escaldado: 4 minutos 

- Esterilización: ciclo que dura 1 hora, aproximadamente, dependiendo del formato. 

- Resto de etapas: según ritmo de trabajo (aproximadamente debe ser del orden de 

2.000 kg/hora). 

3. BALANCE DE MATERIALES 
 

Mediante los balances de materiales se va a poder estimar la cantidad de materia prima, 

aditivos y resto de materiales auxiliares necesarios para elaborar nuestros productos finales y 

llevar a cabo un proceso productivo satisfactorio. 

 

3.1 BALANCE DE MATERIA PRIMA DURANTE PROCESO PRODUCTIVO 

(PREENVASADO) 
 

Para elaborar nuestros productos es necesario conocer los rendimientos de la materia prima 

desde la recepción a su salida como producto final ya que se producen pérdidas a lo largo de 

su proceso productivo.  

Por consiguiente, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Pérdida del 21% en peso en operaciones de limpieza, lavado, laminado  y selección de 

la materia prima (impurezas, corte de raíz, polvo, resto de tierra, hongos defectuosos, 

etc.) según CNTA-CTC 

- Pérdida del 18% en peso de champiñón/seta en operaciones de escaldado y 

esterilización ya que se producen pérdidas de agua, nutrientes e impurezas (Gráfica 1) 

- Pérdida de 5% en peso en el caso del cortado de pies en champiñones. 

- Pérdida de 7% en peso el caso del fresco por transpiración 

Gráfica 1: Evolución de la pérdida de peso durante escaldado/esterilización 

 
Fuente: Libro “Cultivo moderno del champiñón” escrito por P. Vedder. (1.996) 

Po tanto, para elaborar conservas deberemos tener en cuenta una pérdida de producto inicial 

de 39% en setas y 44% en champiñones. 
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Por el contrario, en fresco, sólo tendremos pérdidas de 28% en setas y 33% en champiñones 

teniendo en cuenta pérdida de producto (agua) debido a la transpiración que sufren los 

productos en fresco durante su almacenamiento y tras envasado. 

 

3.1.1 BALANCE EN CONSERVA DE CHAMPIÑONES 

Para elaborar conserva de champiñón tenemos en cuenta que el rendimiento del mismo 

durante el procesado es de 56%. Por tanto, para elaborar 1000 kg de peso escurrido 

champiñones en conserva serán necesarios 1.560 kg de champiñón fresco recepcionado. 

 

3.1.2 BALANCE EN CONSERVA DE SETAS 

Para elaborar conserva de setas tenemos en cuenta que el rendimiento de las mismas durante 

el procesado es de 61%, algo inferior debido a que no se produce cortado de pies como en el 

champiñón. Por tanto, para elaborar 1000 kg de peso escurrido setas en conserva serán 

necesarios 1.610 kg de setas frescas recolectadas. 

 

3.1.3 BALANCE DE CHAMPIÑONES EN FRESCO 

Para elaborar bandejas de champiñón en fresco tenemos en cuenta que el rendimiento del 

mismo durante el procesado es de 74% y en el envase se producen pérdidas de 7% por 

transpiración. Por tanto, para elaborar 1000 kg de peso de champiñones en bandejas serán 

necesarios 1.670 kg de champiñón fresco recepcionado. 

 

3.1.4 BALANCE DE SETAS EN FRESCO 

Para elaborar bandejas de setas en fresco tenemos en cuenta que hay pérdidas de las mismas 

durante el procesado es de 21% y un 7% por transpiración. Por tanto, para elaborar 1000 kg de 

peso setas en bandejas serán necesarios 1.720 kg de setas frescas recolectadas (0,72kg peso 

escurrido/ kg de setas frescas recepcionadas). 

3.1.5 TABLA RESUMEN DE RENDIMIENTOS  

Producto 
Rendimientos (kg de materia 
prima procesada  /kg materia 

prima recepcionada) 

Rendimiento (kg producto/kg 
materia prima) 

CONSERVA 
CHAMPIÑÓN 

0,56 0,81 

CONSERVA SETAS 0,61 0,89 

FRESCO CHAMPIÑÓN 0,67 0,67 

FRESCO SETAS 0,72 0,72 
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3.2 BALANCE DE MATERIA PRIMA Y ADITIVOS (ENVASADO) 

3.2.1 BALANCE DE MATERIA PRIMA Y ADITIVOS EN CONSERVAS 

 

Aunque es importante conocer los rendimientos de la materia prima durante el proceso 

productivo es imprescindible conocer el contenido que se va a introducir en cada envase de 

conserva. Por tanto, hay que tener en cuenta los pesos netos y escurridos de cada formato. 

 
Según la legislación vigente, los hongos en conserva envasadas en agua, salmuera y/o zumo 

(jugo) exudado de las setas; en vinagre; en vino; en aceite debe contener lo siguiente: 

- El peso escurrido del producto no deberá ser menor que 53% calculado con relación al 

peso del agua destilada a 20ºC que cabe en el envase cerrado cuando está 

completamente lleno que siempre son proporcionales según aumenta o disminuye el 

mismo. 

- El espacio de cabeza debe ser de 0,6% del peso neto como mínimo. 

Tabla 5: Formatos con capacidades y pesos de producto 

Formato Capacidad (ml) Contenido neto(g) Peso escurrido(g) 

314 ml 314ml 290g 200g 

445ml 445ml 415g 285g 

850ml 850ml 790g 540g 

 

Sabiendo los formatos y cantidades de materia prima procesada que se introducen por cada 

envase, y que todos los formatos corresponden con un 69% de peso escurrido, 

aproximadamente, para 12.000 kg de producto diario serán necesarios: 

- Entrada Materia prima: 12.000 kg * (0,285 g peso escurrido/0,415 kg peso neto)= 

8.241kg de materia prima envasada en 12.000 kg de producto en conserva terminada. 

 

- Entrada líquido de gobierno: 12.000 kg - 8.241 kg de materia prima= 3.759 kg de 

líquido de gobierno en 12.000 kg de conserva terminada. 

Con el dato de rendimiento de materia prima y los pesos de materia prima envasada podemos 

conocer la materia prima que debemos introducir en la industria para elaborar la cantidad de 

12.000 kg de conserva, tanto champiñón como setas. 

- 8.241 kg /0,56= 14.717 kg de champiñones que entran en la industria 

- 8.241 kg/0,61=13.510 kg de setas que entran en la industria  

 

Tabla 6: Resumen de entradas y salidas de flujos de materia de champiñones en conserva (Kg 

diarios) 
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Champiñones en conserva 
Entrada de flujos de 

materia(kg) 
Salida de 

residuos (kg) 
Balance total 

(kg) 

Materia prima fresca 14.717  14.717 

 21% Residuos 
(limpieza/Inspección) 

 3.090,5 -3.090,5 

5% Residuos cortado pies  735,85 -735,85 

18% Residuos escaldado  y 
esterilizado(agua) 

 2649,06 -2649,06 

Líquido de gobierno 3.759  3.759 

Total conserva 
champiñones 

  12.000 

 

Tabla 7: Resumen de entradas y salidas de flujos de materia de setas en conserva (kg diarios) 

Setas en conserva 
Kg introducidos 

(entrada) 
Kg. residuos generados 

(salidas) 
Balance total 

(Kg) 

Materia prima fresca 13.510  13.510 

 21% Residuos  
(limpieza/ Inspección) 

 2.837,1 -2.837,1 

18% Residuos escaldado 
(agua) 

 2.431,8 -2.431,8 

Líquido de gobierno 3.759  3.759 

Total conserva de setas   12.000 

 

Por otro lado es necesario conocer el líquido de gobierno que se va utilizar. Tenemos 3 tipos 

de líquidos de cobertura y su correspondiente composición: 

- Al natural: será agua como líquido de gobierno a la que se adiciona 1.5% de sal y 1 % 

de ácido cítrico como conservante.   

- Sazonado con especias: se añadirá al líquido de gobierno “al natural”, especias para 

darle sabor con 10% de especias en el líquido de gobierno. 

- En aceite: conservados en aceite de oliva. También contendrá 1,5 % de sal  

 

3.2.2 BALANCE DE MATERIA PRIMA Y ADITIVOS EN PRODUCTO EN FRESCO 

 

Para los productos en fresco también es necesario conocer la cantidad de materia prima que 

vamos a introducir en nuestra industria para obtener 8.400 kg de setas y/o champiñones en 

fresco envasadas en bandejas de PSE con film plástico micro-perforado. 

 

Con el dato de rendimiento de materia prima y los pesos de materia prima envasada podemos 

conocer la materia prima que debemos introducir en la industria para elaborar la cantidad de 

8.400kg de producto en fresco, tanto champiñón como setas. 
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- 5.040/ 0,67 = 7.523 kg de champiñones son necesarios en la industria, de los cuales 

1.956 kg corresponden a salida de materia de la industria (residuos), 526 kg a pérdidas 

por transpiración y 5.040kg es producto final terminado de champiñones 

comercializado en fresco. 

 

- 3.360 kg/0,72= 4.667 kg de setas son necesarias recepcionar diariamente, de los cuales 

980 kg corresponden a salida de residuos de la industria, 327 kg corresponden a 

pérdidas por transpiración y 3.360 kg es producto final terminado de setas 

comercializadas en fresco. 

 

En cuanto a aditivos, no es necesario ningún tipo de aditivo en este tipo de elaboración. 
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3.3 DIAGRAMAS DE FLUJOS CUANTITATIVOS (PRODUCCIÓN DIARIA) 

3.3.1 DIAGRAMADE FLUJO CHAMPIÑONES EN CONSERVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (1*) SÓLO SE REALIZA LAMINADO EN CONSERVAS “CHAMPIÑÓN LAMINADO AL NATURAL” 
(*2) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN 
CADA TIPO DE CONSERVA. ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN 
LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 3.2) 

 

 

 

 

CORTADO DE PIES 

LAVADO  Y 
CLASIFICACIÓN 

ESCALDADO 

ENFRIAMIENTO 

REPASO E INSPECCIÓN 

LLENADO DE BOTES 

ADICIÓN LÍQUIDO DE GOBIERNO 

CIERRE DE BOTES (control calidad) 

CHAMPIÑONES FRESCOS 

14.717 kg 

CHAMPIÑONES EN 

CONSERVA 

12.000 kg 

LÍQUIDO DE GOBIERNO (*2) 

3.759 kg 

PIES CORTADOS 

735,85 kg 

IMPUREZAS 

1471,7 kg 

CHAMPIÑONES 

DEFECTUOSOS 

1.618,87 kg 

ÁCIDO CÍTRICO: 17,2 kg 

AGUA POTABLE 35.000 l 

 

AGUADE 
CHAMPIÑONES 

2.649,06 kg 

LAMINADO (*1) 
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3.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSERVAS DE SETAS 

 

 

 

 

 
 
 
(*1) SÓLO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN DE TROCEADO EN CONSERVAS “SETAS TROCEADAS AL 
NATURAL”. 
(*2) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN 
CADA TIPO DE CONSERVA. ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN 
EL ANEJO Nº5 EN EL PUNTO 3.2) 
 
 

 

 

 

 

 

 

LAVADO  Y CLASIFICACIÓN 

ESCALDADO 

ENFRIAMIENTO 

REPASO E INSPECCIÓN 

LLENADO DE BOTES 

ADICIÓN LÍQUIDO GOBIERNO 

CIERRE DE BOTES 

SETAS FRESCAS 

13.510 kg 

SETAS 
DEFECTUOSAS 

1.486,1 kg 

SETAS FRESCAS 

13.510 kg 

SETAS EN CONSERVA 

12.000 kg 

SETAS FRESCAS 

13.510 kg 
IMPUREZAS Y 

RESTOS DE SETAS: 

1.351 kg 

AGUA DE SETAS: 

2.431,8 kg 

LÍQUIDO DE GOBIERNO 

(*2) 

3.759 kg  

ÁCIDO CÍTRICO 17,2 kg 

AGUA POTABLE: 35.000 l 

 

TROCEADO SETAS (*1) 
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3.3.3  DIAGRAMA DE FLUJO SETAS EN FRESCO 

 
 
 
 
 

 
 
 
(*1) SÓLO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN DE TROCEADO EN BANDEJAS COMERCIALIZADAS  “SETAS 
TROCEADAS”. 

 

1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE CHAMPIÑONES EN FRESCO 

 
 
 
 
 

 
(1*) SÓLO SE REALIZA LAMINADO EN CHAMPIÑONES COMERCIALIZADOS EN BANDEJAS “CHAMPIÑONES 
LAMINADOS”. 

ALMACENAMIENTO 

LIMPIEZA DE LAS SETAS 
E INSPECCIÓN 

CALIBRADO Y PESADO 

COLOCACIÓN EN 
BANDEJAS  

CORTADO DE PIES 

LIMPIEZA CHAMPIÑONES 
E INSPECCIÓN 

CALIBRADO Y PESADO 

COLOCACIÓN EN 
BANDEJAS 

DESTRÍOS Y SETAS 

DEFECTUOSAS 

980 kg 

SETAS FRESCAS 

4.667 kg 

BANDEJAS DE 

SETAS FRESCAS 

3.360 kg 

BANDEJAS DE 

CHAMPIÑONES FRESCOS 

5.040 kg 

DESTRÍOS E 

IMPUREZAS 

1.579,83 kg 

PIES 
CHAMPIÑONES 

376,15 kg 
 

CHAMPIÑONES FRESCOS 

7.523 kg 

TROCEADO SETAS (*1) 

LAMINADO (*1) 
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(*) Tanto en las setas como en los champiñones deberemos considerar unas pérdidas por 
transpiración del 7% que se producen desde la entrada de la materia prima, su 
almacenamiento previo antes de procesarse y su post envasado dentro de las bandejas de PSE. 
Quedan expuesta en el punto 4 Anejo 5 (subproductos). 
 

4. VERTIDOS Y SUBPRODUCTOS GENERADOS 
 
En esta industria se utiliza importante volúmenes de agua para la elaboración de los distintos 
productos ya que necesita agua para el lavado de materia prima, escaldado, refrigerado de 
producto en cámaras, etc.   
 
Estos volúmenes de agua constituyen el vertido líquido de la empresa, el agua residual. Varía 
en su contenido en materia orgánica pero, en este tipo de industrias, la contaminación es 
mínima y no tóxica.  
 
Además de esta agua residual, existen residuos orgánicos sólidos residuales procedentes de 

impurezas, restos de tierras, raíces, pies cortados, materia prima defectuosa o no apta para el 

producto final, etc. que pueden utilizarse como subproductos como reincorporación al 

compost de cultivo de champiñón y setas. 

El origen de estos vertidos líquidos y sólidos es: 
 

- Agua de lavado y limpieza de materia prima 
- Agua de escaldado 
- Sólidos de la clasificación y selección 
- Cortado de pies en champiñón 
- Pérdidas de las máquinas llenadoras 

 
Tabla 8: Subproductos y vertidos generados por producción diaria de cada uno de los 
productos (12.000kg de conserva y 8.400 kg de fresco) 
 

Producto 
Champiñones en 

conserva 
Setas en 
conserva 

Champiñones en 
fresco 

Setas en 
fresco 

Residuos sólidos  
(kg) 

6.471 5.269 1.956 1.307 

Limpieza 1.471,7 1.351 
1.579,83 980 

Inspección 1618,87 1.486,1 

Residuos cortado 
pies 

735,85 - 376,15 - 

Residuos líquidos 
(kg) 

 

Aguas residuales 
(kg) 

2.649,06 2.431,8 - - 

Agua escaldado(l) 35.000 35.000 - - 
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En cuanto a su gestión: 

 Residuos orgánicos sólidos: se almacenarán adecuadamente y serán recogidos 

por la empresa responsable del aprovisionamiento de materia prima, la cual 

utilizará dichos subproductos orgánicos para elaboración de nuevo compost. 

Se recogerá diariamente después de recepcionar materia prima y evitamos 

nuevos desplazamientos para su recogida.  

 

5. NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS 
 
Como se ha explicado en el punto 3.2 del presente anejo vamos a especificar la cantidad de 
materia prima que se van necesitar para elaborar nuestros productos. 
 
Tabla 9: Rendimientos y pesos en envases de materia prima 
 

Producto 
Rendimientos (kg de materia prima 

procesada  /kg materia prima 
recepcionada) 

% peso escurrido en peso neto 

CONSERVA 
CHAMPIÑÓN 

0,56 0,69 

CONSERVA SETAS 0,61 0,69 

FRESCO 
CHAMPIÑÓN 

0,67 - 

FRESCO SETAS 0,72 - 

 
 
Tabla 10: Cantidad de cada líquido de gobierno que se elabora diariamente. 
 

Producto Producción 
diaria 

conserva (kg) 

% destinado a cada 
tipo de elaboración 

Producción de 
líquido de gobierno 

(kg) 

Total Conserva  
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

12.000 
4.000 
4.000 
2.000 
2.000 

100% 
33,3% 
33,3% 
16,7% 
16,7% 

3.759 
1.241 
1.241 
628 
628 
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5.1 NECESIDADES DE SETAS 
 

- Conserva: 
 Rendimiento: 0,61 
 % peso escurrido en peso neto: 69% 
 Producción: 12.000 kg diarios 
 Necesidades de setas: 12.000*0,69/0,61= 13.510 kg de setas los martes y jueves 

para conserva 
 

- Fresco: 3360/0,72= 4.667 kg de setas frescas diarias para fresco 
 
Total kg setas 13.510 +4.667 = 18.177 kg de setas diarias se necesitan los martes y jueves 
para la producción de ambos productos. 
 

5.2 NECESIDADES DE CHAMPIÑONES 
 

- Conserva: 
 Rendimiento: 0,56 
 % peso escurrido en peso neto: 69% 
 Producción: 12.000 kg diarios 
 Necesidades de setas: 12.000*0,69/0,56= 14.717 kg de champiñones los lunes, 

miércoles y viernes 
 

- Fresco: 5040/0,67= 7.523 kg diarios de champiñones frescos 
 
Total: 14.717+7.523 = 22.240 kg de champiñones frescos 3 días por semana 
 

5.3 NECESIDADES DE SAL 
 

- Producción de líquido de gobierno diaria: 3.759 kg 
-  % de sal en líquido de gobierno: 1,5 % 
- Necesidades de sal: 57 kg de sal diarias para la elaboración del líquido de gobierno 

con el que elaborar las conservas. 
 

5.4 NECESIDADES DE ÁCIDO CÍTRICO 
 

- Agua de escaldado: 0,5 g/l de agua potable utilizada. 
 5.000l/h *7 horas  =  35.000 l agua escaldado 
 Necesidades de ácido cítrico: 35.000 l *0,0005 kg/l= 17,2 kg de ácido cítrico. 
 

- Líquido de gobierno: 0,1% en su composición. Puesto que no se utiliza en todas las 
elaboraciones se va a especificar la cantidad de ácido cítrico para cada líquido de 
cobertura (cantidades en punto 5 Anejo nº5). 

 Al natural:  2.482 kg *0,01= 24,8 kg  
 Sazonado con especias = 628 kg* 0,01= 6,28 kg 

 
Por tanto se necesitará para el líquido de gobierno: 24,8+ 6,28 = 31,1 kg de ácido cítrico 
diarios. 
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Necesidades totales de ácido cítrico: 17,2 + 31,1=48,3 kg de ácido cítrico diarios para elaborar 
nuestras conservas finales. 
  

5.5 NECESIDADES DE AGUA POTABLE 
 

- Agua de escaldado:  
 5.000 l/h*7horas trabajo  =  35.000 l agua potable 

 
- Agua para líquido de gobierno: necesaria en 2 elaboraciones a distinto %. 

 Al natural :  97,5%= 2.482*0,975=2.420 l de agua potable  
 Sazonado con especias: 87,5%= 628*0,875= 550 l de agua potable 

 
Por tanto, serán necesarios 2.420+ 550 = 2.970 l para realizar el líquido de cobertura. 
 

- Necesidades totales de agua potable: 35.000+ 2.970 =37.970 l de agua potable diarias 
para la elaboración de productos finales  

 
 

5.6 NECESIDADES DE ESPECIAS 
 

- Producción líquido de gobierno sazonado con especias: 628 kg  
- % de especias en el líquido: 10% 
- Necesidades de especias diarias: 628*0,10 = 62,8 kg de especias diarias 

 

5.7 NECESIDADES DE ACEITE 
 

- Producción de líquido de gobierno en aceite: 628 kg 
- % aceite en líquido= 98,5% 
- Necesidades de aceite diarias: 628*0,985= 619 kg de aceite diarios 

 

 

5.8 RESUMEN TABLA NECESIDADES DIARIAS Y SEMANALES DE 

MATERIA PRIMA Y ADITIVOS 
 

MATERIA PRIMA/ADITIVO 
NECESIDADES 

DIARIAS 
NECESIDADES 
SEMANALES 

NECESIDADES 
ANUALES 

Setas (conserva/fresco) 13.510 kg/4667 kg 50.355 kg 2.618.460 kg 

Champiñones (conserva/fresco) 14.717kg/7523kg 81.766 kg 4.251.832 kg 

Sal 57 kg 285 kg 14.820 kg 

Ácido cítrico 48,3 kg 241,5 kg 12.558 kg 

Agua potable 37.970 l 189.850 l 9.872.200 l 

Especias 62,8 kg 314 kg 16.328 kg 

Aceite  619 kg 3.095 kg 160.940 kg 
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6. NECESIDADES DE MATERIALES AUXILIARES 
 

6.1 NECESIDADES DE ENVASES DE CRISTAL 
 
Los envases de cristal necesarios para cada jornada laboral diaria serán los mismos que el 
número de conservas que se elaboran y son los siguientes: 
 
Tabla 11: Unidades producidas diariamente de cada formato y producto de conserva 
 

 Producción diaria 

Día de producción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total semana 
(unidades) 

Formato  290 g 290 g 415 g 415 g 790 g 790 g  

Producto        

Conserva champiñón (unidades) 
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

41.380 
13.793 
13.793 
6.897 
6.897 

- 28.916 
9.639 
9.639 
4.819 
4.819 

- 15.190 
5.063 
5.063 
2.532 
2.532 

85.486 
28.495 
28.495 
14.248 
14.248 

Formato  290 g 290 g 415 g 415 g 790 g 790 g  

Conserva setas (unidades) 
- Al  natural 
- Al natural laminado 
- Sazonado con especias 
- En aceite 

 41.380 
13.793 
13.793 
6.897 
6.897 

 14.458 
4.819 
4.819 
2.410 
2.410 

7.596 
2.532 
2.532 
1.266 
1.266 

 63.434 
21.144 
21.144 
10.573 
10.573 

Formato  250 g 750 g 250 g 750 g 250 g  

Champiñón en fresco (unidades) 
- Laminado 
- Entero  

20.160 
10.080 
10.080 

6.720 
3.360 
3.360 

20.160 
10.080 
10.080 

6.720 
3.360 
3.360 

20.160 
10.080 
10.080 

73.920 
36.960 
36.960 

Setas en fresco (unidades) 
- Troceadas 
- Enteras  

13.440 
6.720 
6.720 

4.480 
2.240 
2.240 

13.440 
6.720 
6.720 

4.480 
2.240 
2.240 

13.440 
6.720 
6.720 

49.280 
24.640 
24.640 

 
 
Tabla 12: Resumen de necesidades de tarros de cristal totales  
 

Formato de 
envases 

Necesidades diarias 
(unidades) 

Necesidades semanales 
(unidades) 

Necesidades anuales 
(unidades) 

Envases de 290g 41.380 82.760 4.303.520 

Envases de 415 g 28.916 43.374 2.255.448 

Envases de 790g 15.190 22.786 1.184.872 

Total envases 85.486 148.920 7.743.840 
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6.2 NECESIDADES DE TAPAS DE METAL 
 
En cuanto a tapas de metal corresponden con los mismos números de envases. Sabiendo que: 
 

- Tapas twist-off 63 corresponden con el envase de 290 g 
- Tapas twist.off 77 corresponden con los envases de 415 g y 790 g 

 
Tabla 13: Resumen de necesidades de tapas de metal totales 
 

Formato 

Necesidades 
diarias 

envases 
(unidades) 

Formato de 
tapa 

Necesidades 
diarias 
tapas 

(unidades) 

Necesidades 
semanales de 

tapas 
(unidades) 

Necesidades 
anuales de 

tapas 
(unidades) 

Envases de 290 g 41.380 Twist-off 63 41.380 82.760 4.303.520 

Envases de 415 g 28.916 
Twist-off 77 44.106 66.160 3.440.320 

Envases de 790 g 15.190 

Total envases 85.486  85.486 148.920 7.743.840 

 
 

6.3 NECESIDADES DE BANDEJAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (PSE)  
 
Las necesidades de bandejas de PSE serán en función del número de unidades de producto 
que se quieren elaborar semanalmente. A continuación, se puede observar los distintos 
formatos que se envasan cada  día de la semana laboral. 
 
Tabla 14: Unidades producidas diariamente de cada formato y producto en fresco 
 

Día de producción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 
semana 

Formato  250 g 750 g 250 g 750 g 250 g  

Champiñón en fresco 
(unidades) 

20.160 6.720 20.160 6.720 20.160 73.920 

Setas en fresco (unidades) 13.440 4.480 13.440 4.480 13.440 49.280 

 
Observando la tabla anterior, se puede decir que las necesidades  de cada formato son las 
siguientes: 
 
Tabla 15: Resumen de necesidades de bandejas de PSE totales (unidades) 
 

Formato de 
envases 

Necesidades 
diarias 

Necesidades 
semanales 

Necesidades 
anuales 

Envases de 250 g 33.600 100.800 5.241.600 

Envases de 750 g 11.200 22.400 1.164.800 

Total envases  123.380 6.406.400 
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6.4 NECESIDADES DE FILM MICROPERFORADO ALIMENTARIO 
 
Las dimensiones de film plástico microperforado para el termosellado de los productos en 
fresco son 2000 m* 0,45 m (largo*ancho).  Este film va a recubrir cada envase de producto 
fresco en su totalidad por la parte superior. Los formatos de envase son: 
 

- Bandejas de 250 g: 0,20*0,15 m. En contorno ocupa 0,25 m 
- Bandejas de 750 g: 0.35*0,20 m. En contorno ocupa 0,30 m 

 
Se colocará con la parte más ancha del envase a lo ancho de la máquina envasadora para 
aprovechar al máximo el film microperforado y se termosellará en su totalidad por las dos 
partes. Por cada unidad de film podremos envasar: 
 

- Bandejas de 250 g: 2.000/0,25= 8.000 envases 
- Bandejas de 750 g: 2.000/0,30= 6.666 envases  

 
Sabiendo la cantidad de envases que se plastifican por unidades de film se podrá estimar las 
necesidades diarias, semanales y anuales en función del número de envases elaborados que se 
pueden observar en las necesidades de bandejas de PSE. 
 
Tabla 16: Necesidades de envases bandejas PSE 

Formato de envases 

Necesidades 
diarias  

producto 
(unidades) 

Necesidades 
de film 
diarias 

(unidades) 

Necesidades 
semanales 

film 
(unidades) 

Necesidades 
anuales de 

film 
(unidades) 

Envases de 250 g 33.600 4,2 12,6 655,2 

Envases de 750 g 11.200 1,7 3,4 176,8 

Necesidades totales   16 832 

 
 
Por consiguiente, se necesitan 832 unidades de film anuales para poder termosellar todos los 
envases de producto en fresco elaborados. 

 

6.5 NECESIDADES DE CAJAS DE CARTÓN 
 
Los envases ya etiquetados se colocan automáticamente sobre cajas de cartón que albergan: 
 

- 40 unidades en los envases de 290 g de conserva 
- 24 unidades en los envases de 415 g de conserva. 
- 12 unidades en los envases de 790 g  de conserva 
- 30 unidades en envases de 250 g de fresco 
- 16 unidades en envases de 750 g de fresco. 
 

Sabiendo la cantidad de envases que se elaboran podremos calcular las necesidades de cajas 
de cartón. 
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Tabla 17: Necesidades de cajas de cartón por formato y tipo de producto (unidades de cajas) 
 

Formato 

Necesidades 
diarias 

envases 
(unidades) 

Necesidades 
semanales 
(unidades) 

Unidades/caja 
Necesidades 
diarias cajas 
(unidades) 

Necesidades 
semanales 

cajas 
(unidades) 

Necesidades 
anuales 

cajas 
(unidades) 

Envases de 290 g 41.380 82.760 40 1.035 2.069 107.588 

Envases de 415 g 28.916 43.374 24 1.039 1.808 94.016 

Envases de 790 g 15.190 22.786 12 1.266 1.899 98.748 

Envases de 250 g 33.600 100.800 30 1.120 3.360 174.720 

Envases de 750 g 11.200 22.400 16 700 1.400 72.800 

Necesidades 
totales 

130.286 272.120 - 5.160 10.536 547.872 

 

6.6 NECESIDADES DE PALETS 
 
Los palets que vamos a necesitar para la colocación de la cajas será de, aproximadamente, 300 
palets que almacenarán nuestros productos en cajas. Cada caja se irá colocando en función de 
su formato, distinto en cada producto, para poder almacenar nuestro producto ya envasado y 
etiquetado. 
 

6.7 NECESIDADES DE ETIQUETAS y CONTRAETIQUETAS 
 
Se van a necesitar tantas etiquetas como envases elaboremos. Dado que tenemos dos 
formatos (3 cm y 5 cm de diámetro) que cambian con el formato del envase. 
 
Tabla 18: Necesidades etiquetas 3 cm 

Etiquetas de 3 cm 
Necesidades 

diarias envases 
(unidades) 

Necesidades 
diarias etiquetas 

(unidades) 

Necesidades 
semanales de 

etiquetas 
(unidades) 

Necesidades 
anuales de 
etiquetas 

(unidades) 

Envases de 290 g 41.380 Uds. 

103.896 226.934 11.800.568 Envases de 415 g 28.916 Uds. 

Envases 250 g 33.600 Uds. 

 
Tabla 19: Necesidades etiquetas 5 cm:  

Etiquetas de 5 cm Necesidades diarias Necesidades semanales Necesidades anuales 

Envases conserva 790 g 15.190 22.786 1.184.872 

Envases fresco de 750 g 11.200 22.400 1.164.800 

Total etiquetas 26.390 45.186 2.349.672 

 
En cuanto a contraetiquetas serán la misma cantidad en las cuales deben aparecer las 
exigencias comerciales pertinentes. Poseen un formato mayor y son todas iguales para todos 
los productos, por lo tanto, el total de ambas corresponde con las necesidades de 
contraetiquetas para elaborar nuestros productos. 
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6.8 NECESIDADES DE FILM DE PALETIZADO 
 
En cuanto a las necesidades de film de paletizado es necesario una unidad para poder enfardar 
20 palets; por tanto, serán necesarias 15 unidades diarias para poder enfardar todos ellos y 
780 unidades /año. 

 

 

 

7. APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, ADITIVOS Y 

MATERIALES AUXILIARES 
 
Tabla 20: Resumen de las necesidades de materia prima y aditivos en nuestra industria: 

MATERIA 
PRIMA/ADITIVO 

NECESIDADES 
DIARIAS 

NECESIDADES SEMANALES 
(días/semana) 

NECESIDADES 
ANUALES 

Setas (conserva/fresco) 13.510 kg/4667 kg 50.355 kg 2.618.460 kg 

Champiñones 
(conserva/fresco) 

14.717kg/7523kg 81.766 kg 
4.251.832 kg 

Sal 57 kg 285 kg 14.820 kg 

Ácido cítrico 48,3 kg 241,5 kg 12.558 kg 

Agua potable 37.970 l 189.850 l 9.872.200 l 

Especias 62,8 kg 314 kg 16.328 kg 

Aceite 619 kg 3.095 kg 160.940 kg 

 

7.1 APROVISIONAMIENTO DE SETAS 
 
Dado que se trata de materia prima muy perecedera y que es imprescindible que la materia 

prima sea de la mejor calidad para realizar el proceso, se va a llevar a cabo un 

aprovisionamiento diario de setas los mismos días que se lleva a cabo su elaboración. Sin 

embargo, es importante contar con una cantidad de setas en almacén refrigeradas en el caso 

de que hubiese problemas logísticos con la recepción y/o transporte de las setas hasta la 

industria por parte de los suministradores y podamos realizar una producción de producto 

mínima pero adecuada. 

Por consiguiente, se mantiene un stock de seguridad del 5-10% en almacén refrigerado de 

materia prima del día anterior para asegurar que se lleve a cabo siempre una cierta producción 

diaria aunque haya problemas de aprovisionamiento la materia prima sobrante del viernes se 

desecha. Se intentará que el aprovisionamiento se ajuste lo máximo posible a la producción. 

Tabla 21: Aprovisionamiento semanal setas 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Necesidades 4.667 18.177 4.667 18.177 4.667 

Setas recibidas (kg) 5000 18500 5000 18000 4.000 

Setas disponibles(kg) 5.000 18.833 5656 18.989 4.812 

Setas sobrantes (kg) 333 656 989 812 145 
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El día de mayor almacenamiento será el jueves mañana tras la recepción de materia prima 
fresca con 19.989 kg aunque será de pocas horas. Las setas sobrantes el viernes y los residuos 
sólidos generados se devuelven al suministrador que las gestionará utilizándolas como 
compost. 
 

7.2 APROVISIONAMIENTO DE CHAMPIÑONES 
 
Con los champiñones sucede lo mismo que con las setas. Se contará con un stock de seguridad 
del 5-10%  producción el día anterior a su uso en elaboración de productos y los últimos días 
de elaboración se recepcionarán menos kg de los necesarios. Los días de recepción son todos y 
será a primera hora los días de elaboración de productos que contengan champiñones. 
 
Tabla 22: Aprovisionamiento semanal champiñones  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Necesidades (kg) 22.240 7.523 22.240 7.523 22.240 

Champiñones recibidos (kg) 22.500 7.900 22.200 7.500 21.900 

Champiñones  disponibles(kg) 22.500 8.160 22.837 8.097 22.474 

Champiñones sobrantes (kg) 260 637 597 574 234 

 
 
Tanto los champiñones sobrantes el viernes se desechan y se recogen al día siguiente por los 
suministradores que lo utilizarán como compost y evitamos tener estos residuos orgánicos. 
Como puede observarse, el día de mayor almacenamiento es el miércoles con 22.837 kg tras la 
recepción de materia prima aunque también será escasa ya que se someten a procesado el 
mismo día. La cercanía de suministradores permite que sea suministro diario sin ocasionar 
problemas y se obtenga productos de alta calidad. 
 

7.3 APROVIONAMIENTO DE SAL 
 
El aprovisionamiento de sal se hace semanalmente una vez a la semana, que será los viernes a 
última hora de la jornada para poder disponer de ella sin que haya problemas de 
aprovisionamiento. Su formato de compra será sacos de plástico de 25 kg de sal comestible. El 
mayor almacenamiento será el viernes con 657 kg de sal (25 sacos de sal). 
 
Tabla 23: Aprovisionamiento semanal sal 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Necesidades (kg) 57 57 57 57 57 

Sal recibida (kg) 0 0 0 0 600 

Sal disponible (kg) 575 518 461 404 347 

Sal sobrante (kg) 518 461 404 347 290 

 
 
Cada semana sobrará 290 kg de sal de cada partida (11 sacos). Esta sal supone un stock de 
seguridad de 1 semana más de producción. Esta sal puede almacenarse para la siguiente 
semana puesto que su almacenamiento en buenas condiciones es estable en el tiempo. Con 
ella, podremos elaborar nuestros líquidos de cobertura en forma de salmuera. 
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7.4 APROVISIONAMIENTO DE ÁCIDO CÍTRICO 
 
El ácido cítrico que vamos a utilizar en nuestra industria se recepcionará una vez a la semana 
(viernes a última hora) en sacos de plástico de 25 kg. Su formato es en cristales blancos que 
irán disueltos en el agua de salmuera y/o escaldado. Dado que se utiliza 241,5 kg por semana 
laboral vamos a necesitar: 
 

 241,5 kg ácido cítrico/25Kg por saco= 10 sacos de 25 kg. se necesitan la industria para 
elaborar los productos de donde sobrará  menos de medio saco abierto (stock en 
almacén). 

 
Sin embargo, la empresa alimentaria decide aprovisionarse de 20 sacos por semana para tener 
un stock de seguridad de 1 semana más de producción. 
 
Este ácido cítrico se mantendrá en lugar seco, protegido de la luz y en contenedores 
protectores preferiblemente de aluminio para que conserve sus propiedades. 
 

7.5 APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
El agua potable será suministrada por la red de fontanería instalada en la propia industria y 
abastecida por el polígono. No obstante, se realizarán análisis y controles de calidad diarios 
para comprobar que cumplen con los requisitos definidos. 
 

7.6 APROVISIONAMIENTO DE ESPECIAS 
 
Las especias que se van a utilizar en el líquido de gobierno serán mezcla industriales de perejil 
y pimienta blanca molida que se compran en sacos de 25 kg. Se abastecerá la industria dos 
veces por semana (los viernes a última hora y los martes junto con las setas) con la mitad del 
aprovisionamiento en cada una de ellas. Puesto que se utilizan 314 kg: 
 

 314 kg/ 25 kg por saco= 13 sacos a la semana de especias se necesitan. 

 Dado que los pedidos serán de 13 sacos/ día sobrará 13 sacos por semana (stock en 
almacén de 1 semana de producción). 
  

7.7 APROVISIONAMIENTO DE ACEITE 
 
En cuanto al aceite, al ser un producto líquido y transportado en cisternas dado su alto 
volumen de necesidades, se suministrará a la industria en dos días por semana, los lunes y los 
jueves. De este modo, no tenemos tanto volumen para almacenar al mismo tiempo y 
distribuimos el aprovisionamiento de materia prima durante toda la semana. 
 
Dado que se necesitan 3095 kg de aceite se suministrará 2000 kg del mismo cada día de 
suministro en camión cisterna tipo cuba para 2000 l de capacidad y se almacenarán en la 
industria en 4 depósitos acero inoxidable de 1000 kg cada uno (diámetro 920 mm*1500 mm 
altura).  
 
Se tendrá un stock de almacén de un depósito de 1.000 l. 
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7.8 APROVISIONAMIENTO DE ENVASES DE CRISTAL 
 
Sabiendo los formatos que se necesitan diariamente y semanalmente vamos a aprovisionarnos 
de ellos cada dos semanas por no tener un excesivo almacenamiento de los mismos perdiendo 
sus buenas condiciones de fábrica. Este aprovisionamiento será los viernes y será del doble de 
envases de los que necesitamos para cada semana. Por tanto, será el triple de envases de los 
que necesitamos. 
 
 A continuación se muestra las necesidades semanales y el suministro que tendrá lugar dos 
veces al mes. Se contará con un stock de almacén de dos semanas de producción. 
 
Tabla 24: Aprovisionamiento semanal envases conserva 

Formato de envases Necesidades semanales Aprovisionamiento cada dos semanas 

Envases de 290 g 82.760 Uds. 250.000 Uds. 

Envases de 415 g 43.374 Uds. 150.000 Uds. 

Envases de 790 g 22.786 Uds. 70.000 Uds. 

Total envases 148.920 Uds. 470.000 Uds. 

 

7.9 APROVISIONAMIENTO DE TAPAS METÁLICAS 

En cuanto a las tapas metálicas se van a suministrar del mismo modo que los envases de cristal 
puesto que son fundamentales la una con la otra. Se mantendrán en el mismo almacén que los 
envases, contará con stock de 2 semanas y aprovisionamiento tendrá lugar los viernes. 
 
Tabla 25: Aprovisionamiento semanal champiñones  

Formato de envases 
Necesidades 

semanales (unidades) 
Aprovisionamiento de tapas cada 

dos semanas (unidades) 

Envases de 290 g (twist off 63) 82.760 250.000 tapas twist off 63 

Envases de 415 g (twist off 77) 43.374 
220.000 tapas twist off 77 

Envases de 790g (twist off 77) 22.786 

Total envases 148.920 470.000 tapas 

 
 

7.10 APROVISIONAMIENTO DE BANDEJAS DE PSE 
 
Al igual que los envases de cristal y las tapas, las bandejas se recibirán en formato de 5000 
unidades y deberán hacer frente a la semana de producción y 2 semanas más de stock de 
almacén. El suministro será de 2 veces mensuales. Por tanto: 
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Tabla 26: Aprovisionamiento semanal bandejas PSE 
 

Formato de envases Necesidades semanales 
(unidades) 

Aprovisionamiento cada dos 
semanas (unidades) 

Envases de 250g 100.800 201.600 

Envases de 750g 22.400 44.800 

Total envases 123.200 246.400 

 

7.11 APROVISIONAMIENTO DE FILM MICROPERFORADO ALIMENTARIO 
 
El film plástico microperforado para el cierre de las bandejas de PSE destinadas a fresco será 
suministrado a la empresa mensualmente que contará con un stock de almacén de 4 semanas 
dado que es un suministro mensual. Se almacenará junto a los envases en forma de tubo y en 
condiciones adecuadas para que conserve sus propiedades. 
 
Tabla 27: Aprovisionamiento semanal film microperforado  

Formato de envases Necesidades semanales film Aprovisionamiento mensual 

Envases de 250g 12,6 50 

Envases de 750g 3,4 14 

Necesidades totales 16 64 

 

7.12 APROVISIONAMIENTO DE CAJAS DE CARTÓN 
 
Las cajas de cartón se recibirán mensualmente y cubrirán las necesidades de 5 semanas por 
que tendremos un stock de una semana más en caso de que haya problemas de logística en el 
suministro. Se aprovisionará para cada formato una cantidad de cajas. 
 

Tabla 28: Aprovisionamiento semanal cajas 

Formato Necesidades semanales cajas Aprovisionamiento mensual de cajas 

Envases de 290g 2.069 cajas 10.000 cajas 

Envases de 415 g 1.808 cajas 10.000 cajas 

Envases de 790g 1.899 cajas 10.000 cajas 

Envases de 250g 3.360 cajas 17.000 cajas 

Envases de 750g 1.400 cajas 7.000 cajas 

Total  10.534cajas 54.000 cajas 

 

7.13 APROVISIONAMIENTO DE PALETS 
 
Los palets se irán renovando en caso de que éstos se deterioren y se contará con un 10% de 
reposición extra en caso de que se rompan (stock de almacén). Puesto que se necesitan unos 
300, tendremos 30 palets extra en almacén. 
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7.14 APROVISIONAMIENTO DE ETIQUETAS Y CONTRAETIQUETAS 
 
Se hará el pedido de las etiquetas y contraetiquetas mensualmente puesto que no ocupan 
tanto espacio como los envases a pesar de usarse la mima cantidad semanalmente. También 
se contará con stock de 1 semana de producción como los envases y se almacenarán en el 
mismo lugar en cajas y lugares adecuados para que no se deterioren. 
 
Tabla 29: Aprovisionamiento etiquetas y contraetiquetas de 3 cm. 
 

Etiquetas de 3 cm 
Necesidades semanales de 

etiquetas (unidades) 
Aprovisionamiento mensual de 

etiquetas (unidades) 

Envases de 290 g 

226.934 1.134.670 Envases de 415 g 

Envases 250 g 

 
Tabla 30: Aprovisionamiento etiquetas y contraetiquetas de 5 cm. 

Etiquetas de 5 cm 
Necesidades semanales 

(unidades) 
Aprovisionamiento mensual de 

etiquetas (unidades) 

Envases conserva 790 g 
45.186 225.930 

Envases fresco de 750 g 

 
En cuanto a las contraetiquetas también se suministrará la misma cantidad para cada formato. 
 

7.14 APROVISIONAMIENTO DE FILM PALETIZADO 
 
El film paletizado se suministra cada mes puesto que no ocupa demasiado espacio y no es tan 
imprescindible. Dado que se necesitan 15 unidades al día, serán necesarias 75 a la semana. Si 
obtenemos un suministro de 1 mes más 1 semana de stock de almacén necesitaremos 
aprovisionarnos en cada pedido de 375 bovinas.  

8. NECESIDADES DE ESPACIO 
 
Quedarán reflejadas en el Anejo 8 “Distribución en planta”. Sin embargo, vamos a destacar 
algunos aspectos: 
 
a) Los depósitos de almacenamiento de aceite y tanques de líquido de gobierno se dejarán 
preparados el mismo día de elaboración por lo que sólo se dimensionarán en función de la 
necesidad diaria. 

 
b) Las superficies de las distintas áreas de la industria se dimensionarán en función de las 
medidas de la maquinaria y equipos que se van a instalar para llevar cabo el proceso 
productivo. 
 
c) La cámara refrigerada de almacenamiento de materia prima recepcionada se dimensionará 
en función de la cantidad de setas y champiñones que se van a almacenar diariamente en su 
punto máximo puesto que se almacena dos días como máximo (almacenamiento máximo de 
materia prima). 
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En este caso, la máxima disposición de materia prima será 22.837 kg los miércoles. Si en cada 
caja de recolección son de 25 kg  deberá albergar esta cámara un mínimo de 914 cajas de 
materia prima en condiciones de refrigeración. 
 
d) Los almacenes de almacenamiento de producto terminado, tanto conserva como fresco, se 
dimensionarán en función del volumen máximo almacenado que dependerá del tiempo 
máximo de permanencia antes de su expedición. 
 
En el caso de la conserva tendrá un almacenamiento de una producción máxima quincenal 
aunque se expidan los productos elaborados todas las semanas mientras que el fresco tendrá 
una duración máxima en almacén refrigerado de 3 días puesto que es perecedera y se expide 
diariamente lo que se ha envasado. Por tanto: 
 

- Conserva: 12.000kg*10 días laborables en 14 días naturales= 120.000 kg de conserva 
en almacén que se traduce en casi 171.000 tarros de conserva de champiñón y 
conserva. 

- Fresco= 8.400 kg* 3 días= 25.200 kg de producto fresco se almacena puesto que más 
días pierde calidad que se quiere garantizar con los productos finales. Esto se traduce 
en 78.400 barquetas de PSE envasadas como pico máximo. 

 
Todo ello vendrá detallado en el Anejo nº 8 Distribución en planta. 

9. NECESIDADES DE PERSONAL 

En cuanto al personal que se va a requerir en nuestra industria será el siguiente: 

 Director gerente: se encargará de la dirección y toma de decisiones de toda la industria. 

 Secretario o administrativo: se responsabilizará de la contabilidad y gestión de la empresa, 

siempre bajo órdenes del director. 

 Director comercial: tendrá la misión de mantener un canal de ventas, relaciones con 

proveedores y clientes, gestionar todo ello y buscar nuevas oportunidades de mercado. 

 Ingeniero técnico: tiene funciones de laboratorio junto con el técnico analista en cuanto a 

toma de muestra y su análisis, pero también se encargará de controlar el proceso 

productivo, de buscar alternativas mejores tanto en tecnología como ingeniería del 

proceso productivo y así ofrecer mejores productos finales y más competitivos, planificar 

la producción para obtener mejores beneficios y ser responsable de tomas de decisiones a 

nivel de proceso. 

 Técnico analista de laboratorio: se encargará de tomar muestras, realizar análisis físico-

químicos y microbiológicos, e informar de los resultados para mantener un control de 

calidad en todo momento y cumplir con los requisitos exigidos. 

 Encargado de personal: será el responsable de los recursos humanos, contratación de 

personal con buena formación profesional pero con buenas aptitudes para el trabajo en 

equipo, control de operarios y buscar puestos de trabajo que fomenten la experiencia 

laboral. 

 Encargado de línea de producción: control perfecto del proceso productivo. Puede 

sustituir a algún operario en horas de descanso. 
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 Encargado de mantenimiento: es el responsable de mantener en perfectas condiciones de 

uso y que la maquinaria, equipos, cámaras, almacén e instalaciones, etc.; puedan trabajar 

en todo momento. 

 10 operarios para llevar a cabo la totalidad del proceso productivo. Están distribuidos en 

distintas zonas: 

 2 operarios recepción y almacén cámaras materia prima, control visual materia 

prima, toma muestras para laboratorio, etc. 

 6 operarios líneas de proceso: inspección y repaso, control proceso, descarga de 

producto, trabajos manuales, etc. 

 1 operario almacén producto terminado, expedición, control almacén y cámaras 

de refrigeración, etc. 

 1 operario embalado y control de proceso final. 
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1. DIAGRAMAS DE FLUJO 

1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE SETAS EN CONSERVA 
 

 

 

(*1) SÓLO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN DE TROCEADO EN CONSERVAS “SETAS TROCEADAS AL 
NATURAL” 
(*2) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN 
CADA TIPO DE CONSERVA. ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN 
LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 2.2) 

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 

PESADO Y CONTROL MATERIA PRIMA 
(toma de muestras) 

LAVADO  MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN/CALIBRADO 

ESCALDADO 

ENFRIAMIENTO 

RESPASO E INSPECCIÓN 

LLENADO DE BOTES Y ADICIÓN 
LÍQUIDO GOBIERNO 

CIERRE DE BOTES 

ENJAULADO 

ESTERILIZACIÓN/ENFRIAMIENTO 

SECADO BOTES 

ETIQUETADO 

ENCAJADO 

PALETIZADO Y 
RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO PRODUCTO 
TERMINADO 

SETAS EN 

CONSERVA 

SETAS 
DEFECTUOSAS DESPALETIZADO Y 

LAVADO DE ENVASES 

ALMACENAMIENTO  

REFRIGERADO MATERIA PRIMA 

LÍQUIDO DE 

GOBIERNO (*2) 

LAVADO DE CAJAS CAJAS 

IMPUREZAS 

EFLUENTES 

ENVASES

SS 

SETAS FRESCAS 

ÁCIDO CÍTRICO 

TROCEADO SETAS (*1) 



Anejo 6 Tecnología del proceso productivo 
 

2 
 

1.2 DIAGRAMADE FLUJO CHAMPIÑONES EN CONSERVA 

 

 
 

 
 
 
(1*) SÓLO SE REALIZA LAMINADO EN CONSERVAS ·CHAMPIÑÓN LAMINADO AL NATURAL” 
(*2) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN 
CADA TIPO DE CONSERVA. ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN 
LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 2.2) 
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1.3 DIAGRAMA DE FLUJO SETAS EN FRESCO 

 
 
 

 
  

 
 
 
(*1) SÓLO SE REALIZA ESTA OPERACIÓN DE TROCEADO EN BANDEJAS COMERCIALIZADAS  “SETAS 
TROCEADAS”. 
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1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE CHAMPIÑONES EN FRESCO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1*) SÓLO SE REALIZA LAMINADO EN CHAMPIÑONES COMERCIALIZADOS EN BANDEJAS “CHAMPIÑONES 
LAMINADOS”. 
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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

2.1 OPERACIONES PRELIMINARES MATERIA PRIMA 

2.1.1 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

1. Setas 

 
Las setas llegan a la fábrica a través de camiones refrigerados a pesar de que el producto haya 

sido recogido pocas horas antes y se encuentre en buenas condiciones. Es muy importante en 

el proceso de elaboración de setas mantener la cadena de frio en todo momento. Estas setas 

llegarán en cajas de plástico colocadas sobre palets. 

Los palets tienen unas dimensiones de europalet (1200 x 800 mm). Las cajas llegan a la 

industria suministradas por los cultivadores desde la nave de cultivo, o por el proveedor desde 

sus almacenes. Además, la cercanía de dichos proveedores a la industria implica poco tiempo 

de transporte lo que beneficia a la calidad de la materia prima manteniéndola en excelentes 

condiciones (se recomienda temperatura de 2-4ºC). 

Las setas llegan sin raíz ya que se cortan manualmente en el sitio de cultivo. No es necesario el 

corte de tallo ya que es muy corto y con este proceso de corte casi se elimina.  

Se recepcionan todos los días a primera hora para iniciar la elaboración de los productos. Es 

necesario iniciar el proceso productivo lo antes posible para no perder calidad en los 

productos finales y mantener la frescura de la materia prima. 

 

2. Champiñones. 

 
En el caso de los champiñones, sucede lo mismo que con las setas. Llegan en cajas de plástico 

que van apiladas sobre palets. El aprovisionamiento también es por parte de los cultivadores 

de la zona y se realiza el transporte en camiones frigoríficos por el mismo motivo.  

La recolección de los champiñones debe realizarse cuando están maduros, es decir, cuando el 

pie del hongo es flexible y el sombrero es más blando al tacto. Los champiñones llegan con pie 

y la industria se encarga de realizar las labores propias de preparación, tanto para conserva 

como para fresco. 

Los champiñones se recepcionan también todos  a primera hora para llevar al cabo el proceso 

productivo. 

El resto de materias primas serán recepcionadas en la industria según establece el calendario 

de aprovisionamiento que aparece en el Anejo 5 “Planificación de producción”. En todas ellas 

se llevará a cabo un control e inspección que cumpla con las condiciones adecuadas y se 

almacenarán a la industria hasta su uso en el proceso productivo. 
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2.1.2 PESADO Y CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 

Tras descargar las setas y los champiñones en las cajas de plástico se procede a su pesado y 

toma de muestra para certificar la calidad de dicha materia prima. 

Se pesan mediante básculas situadas en la zona de recepción. Cada báscula consta de una 

cabezal electrónico y pesa hasta 2.500 kg (cada caja pesa, aproximadamente, 25 kg). 

A medida que se va pesando se lleva a cabo un control visual y en él se comprueba la calidad 

que se necesita para nuestra Marca de garantía “Champiñón y Setas de la Rioja”. Este control 

visual registra: 

 Suciedad y elementos extraños que contengan las setas y champiñones (resto de 

tierra, humedades) 

 Si contienen síntomas de reblandecimiento o decoloración ya que la consistencia 

adecuada es fundamental 

 Si presentan raíz. 

 Su color adecuado  

 Defectos (roturas, heridas, enfermedades, insectos, etc.) 

 Su textura tierna y sin grietas. 

Además, se identifica cada partida con día de entrada, proveedor, producto de que se trata y 

tamaño. La partida que no cuente con los requisitos de calidad exigidos será devuelta al 

proveedor. 

Las setas ya llegan clasificadas a la empresa en distintos tamaños, comprendidos en pequeños 

(4 cm de diámetro o menos) y grandes (mayor a 4 cm de diámetro). Los champiñones también 

vienen divididos en tamaños (pequeños y grandes). Tanto las setas como los champiñones 

pasarán, posteriormente, por clasificación y calibrado para establecer su categoría comercial. 

Esta clasificación se realizará en la propia industria y tendrán un destino u otro. Cada grupo se 

envasará en el formato más adecuado e irá destinado a la categoría comercial 

correspondiente. 

La uniformidad en el tamaño es imprescindible para: 

 Tratamientos posteriores que sean uniformes en todos los lotes, 

 La uniformidad de tamaño dentro de un envase es imprescindible como factor de 

calidad. 

 Ahorrar trabajo en las fases de llenado y enlatado. 

 

2.1.3 ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE  MATERIAS PRIMAS 

Las setas y los champiñones, una vez pesadas en la industria, se procurarán procesar lo antes 

posible para no perder su frescura. Si no es así, se mantendrán y conservarán en una cámara 

frigorífica con humedad elevada (90 %) a una temperatura de 2 °C para evitar secado en los 

hongos y la aparición de mohos en los mismos. 
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Además, este almacenamiento en frío es necesario en el caso del champiñón comercializado 

en fresco para garantizar una buena manipulación posterior del producto. Por tanto, es 

necesario un transcurso de 2-3 horas antes de manipularlo. Es importante para frenar de 

forma natural la oxidación del champiñón, principalmente, y también una mayor resistencia a 

la contaminación microbiana.  

La falta de control de estos parámetros puede llevar a una degradación del producto, 

acelerando o frenando procesos bioquímicos que alteren la calidad del producto final 

terminado o, simplemente, no puedan comercializarse bajo la Marca de garantía “Champiñón 

y Setas de la Rioja” y tengan que desecharse teniendo enorme pérdidas de materia prima.  

El  éxito de esta fase va a depender de: 

 Tiempo transcurrido entre la recolección y la operación en sí. 

 Tipo de contenedor de transporte 

 Temperatura inicial y final del producto 

 Velocidad o cantidad de aire frío y su saneamiento durante la reducción de 

temperatura (evitar crecimiento microbiano) 

 Mantenimiento de la temperatura recomendada después del enfriamiento. 

 

No obstante, el tiempo de almacenamiento refrigerado de la materia prima no debe 

sobrepasar los 2 días para evitar perder su calidad inicial y su sello de garantía. 

Cada caja se identifica con una etiqueta con el día de entrada en la cámara y número de lote. 

El almacenamiento se realiza en los mismos palets, dejando entre ellos el espacio necesario 

para efectuar un buen enfriado y conservación de la materia prima, al igual que es necesario 

un espacio entre las distintas cajas para un uniforme enfriado. 

El resto de materias primas se almacenan en lugares protegidos de los cambios térmicos que 

pueden provocar la condensación de humedad y posterior oxidación como son el caso de los 

envases. 

 

2.1.4 CORTADO DE PIES DE CHAMPIÑONES 

Esta operación consiste en cortar el pie de los champiñones que vamos a comercializar. Para 

ello, desde la tolva o cinta de recepción se pasan a un equipo de cortado de pies para dejar el 

producto en condiciones adecuadas para su envasado. El cortado se realizará en el tallo o pie 

dejando 2 mm del mismo entre el corte y el carpóforo del champiñón. 
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2.1.5 LAVADO Y LIMPIEZA DE LAS MATERIAS PRIMAS, Y CALIBRADO 

1. Lavado materia prima destinada a conserva 

Esta operación se realiza para eliminar los restos de suciedad e impurezas que pudiera llevar la 

materia prima, disminuir su carga microbiana y facilitar el resto de operaciones del proceso de 

fabricación. Se va a llevar a cabo en champiñones y setas destinados a conserva. 

Este lavado se va a realizar con método húmedos, es decir, con agua.  En primer lugar, las setas 

pasan por lavadores en los que se separan las setas y los champiñones de las impurezas (restos 

vegetales, piedras, etc.) que puedan contener. Este proceso consiste en un lavado con agua 

fría clorada mediante sistema de bombeo. En segundo lugar se realiza el lavado propiamente 

dicho que consiste en un enjuagado de la materia prima con agua fría. 

Posteriormente, las setas y champiñones sufrirán un escurrido para eliminar gran parte del 

agua de enjuague de la materia prima lavada. El agua se elimina mediante vibración que queda 

incorporado al final de la lavadora de producto. 

2. Limpieza en seco materia prima destinada a fresco 

En el caso de los champiñones y las setas destinados a fresco, no se limpiarán por métodos 

húmedos puesto que producen deterioro para su posterior conservación en bandejas. Por 

tanto, se limpiarán manualmente descartando aquellas unidades que se encuentren 

especialmente sucias y limpiando superficie de impurezas e insectos. 

3. Selección/Calibrado 

 

Se lleva a cabo una selección del producto. Consiste en clasificar el producto según tamaño o 

calibre ya que es fundamental, sobre todo en el caso de las conservas, puesto que sufren un 

tratamiento térmico y éste debe ser adecuado y lo más homogéneo posible. 

Esta operación se realiza de forma manual sobre una cinta transportadora por los operadores 

donde se determina la categoría de las mismas según sus características (calibre y tolerancias 

de calibre) y los parámetros de calidad pertinentes. Se retirará el producto que no cumpla con 

los requisitos de la Marca de garantía “Champiñón y Setas de la Rioja” y se llevará a la 

siguiente operación la materia prima adecuada. 

Estas características establecidas en el anejo 3 “Estudio de producto” constarán de un calibre 

medio (22-30 mm) con tolerancias del 5% como exige la Marca de Garantía, cortes de pie a 2 

mm del carpóforo en el caso de champiñones, aspecto visual y organoléptico de calidad 

aceptable o excelente como aparece en Anejo 9”Control de Calidad”, y de apariencia sana. El 

que no cumple con ello, se desechará.  
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2.2 PROCESOS ELABORACIÓN SETAS Y CHAMPIÑONES EN CONSERVA 

2.2.1  LAMINADO O TROCEADO  

Esta operación se llevará a cabo cuando se requiera un producto final en láminas (en el caso de 

champiñón laminado) o troceado (en el caso de setas en trozos). Consiste en introducir la 

materia prima una vez lavada, en una máquina que corta y rebana la materia prima en 

secciones regulares con el fin de reducir su tamaño y facilitar labores de corte en su consumo. 

Estas secciones regulares se realizan longitudinalmente donde queda seccionado el carpóforo 

en partes similares.  

 

2.2.2 ESCALDADO  

Consiste en tratar las setas con agua y ácido cítrico aproximadamente a una temperatura de 

96ºC durante 4 minutos. Las condiciones del tratamiento, tiempo y temperatura están en 

relación con las características del producto: tamaño, especie, textura, etc. Sin embargo, en 

nuestro caso, se creen adecuadas estas condiciones. 

La cantidad de ácido cítrico será la adecuada para obtener un pH menor de 4,5 para evitar 

contaminaciones microbiológicas. Por tanto, supone adicionar 0,5 g de ácido cítrico por cada 

litro de agua de escaldado.  

Las finalidades más importantes del escaldado son: 

 Reducción del producto para un llenado más efectivo y eliminar gases debidos a la 

respiración. 

 Inactivación enzimática para evitar la aparición en reacciones químicas que 

desencadenen cambios organolépticos y nutritivos en el producto final. 

 Reducción de la carga microbiana inicial de la materia prima. 

 Fijar color del producto final y darle mayor flexibilidad para facilitar su llenado. 

  

Existen dos alternativas en esta operación del proceso productivo: 

 Agua caliente 

 Mediante vapor 

La primera de las alternativas consiste emplear agua caliente para escaldar el producto. En 

este proceso existe un intercambio de sustancias entre el producto y el agua, de manera que 

se producen pérdidas de sólidos solubles en su contacto (proteínas, vitaminas, etc.) y el 

efluente generado contiene una alta carga contaminante. Este escaldado produce gran 

consumo energético generando elevados efluentes de agua de proceso. Este escaldado con 

agua caliente puede ser por inmersión del producto o mediante un sistema de duchas. 
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En la segunda alternativa se opta por la inyección de vapor de agua saturado a una presión 

máxima a la atmosférica que hace que el producto se escalde de forma rápida a través de una 

cámara de vapor sobre una cinta o tornillo helicoidal. Una vez se escalda, se recurre a cortinas 

de agua que entran en contacto con el producto para contribuir a su enfriamiento.  

Es un sistema eficaz que genera menor pérdida nutritiva y menores efluentes pero, por el 

contrario, el consumo energético es elevado y puede deteriorar el producto introducido. 

La solución adoptada ha sido la de un escaldado en agua caliente puesto que con el vapor se 

corre el riesgo de que el producto se deteriore por quemaduras y dado que las setas y  

champiñones son bastante sensibles es preferible el uso de agua que de vapor. Además, el 

consumo energético es mucho mayor y nos interesa optimizarlo. 

 

2.2.3 ENFRIAMIENTO 

Se hace rápidamente tras el escaldado para evitar el desarrollo de flora termófila. Es muy 

importante que el tiempo transcurrido entre el escaldado y el enfriado sea mínimo. Se enfría el 

producto hasta alcanzar una temperatura por debajo de 30ºC. 

El proceso de enfriado por agua puede tener distintas alternativas: 

- Inmersión: introducir tras el escaldado el producto en una balsa donde se va 

renovando el agua de enfriado. Es un sistema con alto consumo de caudal y 

transferencia de calor baja. 

- Aspersión o lluvia: pulverización del agua sobre el producto caliente por medio de un 

sistema de bombeo. Mayor transferencia de calor, menor consumo de agua pero 

mayor coste de mantenimiento 

- Inmersión junto con aspersión: combinación de ambos con una primera inmersión del 

producto para, posteriormente, pasarlo por un sistema de duchas de agua fría. 

- Enfriamiento con recirculación: mediante enfriadores por inmersión o escaldadores 

integrales en los cuales se integra el enfriamiento en el escaldador mediante duchas 

por agua pulverizada. 

La solución adoptada sería ésta última, un enfriado con recirculación puesto que se producen 

ahorros energéticos y de caudales de agua generando menor cantidad de efluentes  

 

2.2.4 REPASO E INSPECCIÓN 

 

Las setas y los champiñones limpios procedentes del enfriador pasan a una cinta de repaso e 

inspección donde se realizará un control de calidad y se eliminarán los elementos defectuosos 

que provienen del escaldador. La selección se realizará de forma manual por operarios 

situados a ambos lados de la cinta transportadora. 
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La selección se realizará por parte del personal cualificado para controlar que se cumplen las 

especificaciones y que no haya materias extrañas.  

Los elementos defectuosos van a un contenedor de polietileno, el cual dispone de ruedas y 

patines que facilitan su manejo y volteo. Los residuos serán recogidos por parte de la 

correspondiente empresa de residuos cada día después de recepcionar la materia prima. 

 

2.2.5 DESPALETIZADO Y LAVADO DE ENVASES 

Previamente, antes de proceder al llenado de los envases, a pesar de que son suministrados 

normalmente limpios, es necesario lavarlos antes de su utilización. Para que el lavado sea 

efectivo debe hacerse mediante agua caliente ya que un chorro de vapor es insuficiente para 

una limpieza correcta. 

Para ello, utilizamos una lavadora de envases que permite la adaptación para distintos 

formatos y pesos escurridos. Es importante que el envase quede limpio ya que juega un papel 

fundamental acompañando al producto durante toda la vida comercial de éste. 

 

2.2.6 LLENADO DE BOTES 

Una vez que se ha seleccionado el producto y está en condiciones de envasarse se procederá al 

llenado de los envases de forma automática en envases de vidrio.  

El llenado es una fase crítica ya que debe ser controlado cuidadosamente para que cada 

envase reciba la cantidad correcta del producto y cumpla lo establecido por la legislación 

vigente y la marca de garantía riojana.  

El llenado se debe hacer de manera que el producto quede lo más compacto posible y, de esta 

forma, conseguir expulsar los gases indeseables y evitar que aparezcan excesivamente 

apretados para que no se dificulte la penetración del calor. 

Una vez lavados los envases se procede al llenado que se realiza uniformemente con la 

cantidad de producto establecido según el formato y conseguir expulsar los gases indeseables, 

sobre todo, el oxígeno mediante la adición de líquido de cobertura correspondiente. 

Se va a emplear una llenadora volumétrica rotativa. Los envases son introducidos en la 

máquina sobre una cinta transportadora y son transferidos directamente por medio de un 

alimentador sincronizado hacia la cabeza llenadora de sólidos. El envase, mientras se mueve, 

recibe la cantidad prefijada de producto pasando luego a la cabeza llenadora de líquido de 

gobierno. 

Los envases van colocados sobre plataformas elevadoras de control de peso que consiste en 

un mecanismo que reconoce los pesos máximos y mínimos para posteriormente expulsar los 

envases con cantidades de producto defectuosas ya sea por exceso o por defecto. Los que 
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expulsa por defecto van nuevamente a la llenadora y los que expulsa por exceso los rechaza 

hacia una zona donde un operario se encarga de rectificar en peso.  

Este operario es también el encargado de pesar de vez en cuando los botes haciendo un 

control de los mismos (control de calidad e inspección). 

En nuestra industria se trabaja con los siguientes formatos: 

Formato Capacidad (ml) Contenido neto(g) Peso escurrido(g) (1*) 

314  ml 314 ml 290 g 200 g 

445 ml 445 ml 415 g 285 g 

850 ml 850 ml 790 g 540 g 
* (1) El peso escurrido efectivo se mantendrá sobre un tamiz con luz de malla de 3,2mm y alambre de 1 mm al cabo 

de 2 minutos. 

Se añadirán los pesos correspondientes de materia prima en cada formato que corresponde 

con el peso escurrido del producto. 

 

.2.7 ADICIÓN DEL LÍQUIDO DE GOBIERNO 

Con la adición del líquido de gobierno conseguimos un vacío en el envase y la expulsión de 

gases ocluidos y unas condiciones de conservación del producto muy favorables. Este líquido 

de cobertura se añade a temperaturas de unos 90ºC con el fin de realizar el cerrado  a una 

temperatura superior de 80ºC que contribuya a optimizar el proceso de esterilización y, al 

mismo tiempo, ayuda a eliminar el aire del espacio de cabeza del envase. 

La presencia de aire en el envase puede originar los siguientes problemas: 

 Excesiva tensión en el envase durante el calentamiento y la consiguiente deformación 

del mismo. 

 Fenómenos de corrosión en el interior del envase. 

 Envases sin vacío, que se presentan con una tapa ligeramente convexa. 

La alta temperatura del líquido de llenado contribuye al proceso de esterilización porque  el 

bote tiene una temperatura de entrada elevada en el autoclave y, al mismo tiempo, ayuda a 

eliminar el aire del espacio de cabeza. Es importante dejar un espacio de cabeza entre el nivel 

de líquido y la tapa insertada (no superior al 10% de la altura inferior del envase).  

Una vez llenos de setas y/o champiñones se agregará el líquido de gobierno en caliente 

previamente preparado y en las siguientes cantidades según el formato: 

Formato Capacidad (ml) Contenido neto(g) Liquido gobierno (g) 

314 ml 314 ml 290 g 90 g 

445 ml 445 ml 415 g 130 g 

850 ml 850 ml 790 g 250 g 
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Este líquido de gobierno puede ser de 3 tipos dependiendo del tipo de producto final. A 

continuación, se muestran las 3 modalidades: 

 Al natural: será agua (97,5%) como líquido de gobierno a la que se adiciona 1.5% de sal 

y 1 % de ácido cítrico como conservante.   

 Sazonado con especias: se añadirá al líquido de gobierno “al natural”, especias para 

darle sabor con 10% de especias en el líquido de gobierno. 

 En aceite: conservados en aceite de oliva. También contendrá 1,5 % de sal  

Las cantidades de estas elaboraciones y las necesidades de cada ingrediente aparecen 

reflejadas en el Anejo 5 “Planificación de la producción”. 

Estas elaboraciones se llevarán a cabo previamente en un tanque de mezcla en el que se 

adicionarán los aditivos pertinentes para cada tipo de líquido de cobertura y se calentará en 

dicho tanque para adicionarlo a 90ºC, aproximadamente, sobre los envases. 

 

2.2.8 CERRADO DE BOTES 

El cierre de los envases es un punto crítico del proceso productivo, ya que un incorrecto 

cerrado daría lugar a una recontaminación del alimento una vez esterilizado. 

En el caso de estos envases de cristal se hace un cerrado al vacío mediante máquina cerradora 

de botes de vidrio que va incorporando las tapas metálicas y cerrándolos para llevar a cabo la 

esterilización. En este caso donde se ha introducido el líquido de gobierno en caliente, es 

necesaria la aplicación de chorros de vapor durante el cierre para evitar una sobrepresión 

dentro del envase. 

 

2.2.9 ESTERILIZACIÓN 

Una vez se han cerrado los tarros llenos, se procede a colocarlos en jaulas que se introducirán 

en el equipo de esterilización. Esta operación se lleva a cabo de forma semi-automática. 

Para conseguir la estabilidad microbiológica del producto envasado es imprescindible 

mantener los envases cerrados a un tratamiento térmico que destruya o inhiba todos los 

microorganismos capaces de alterarlos. Por consiguiente, se lleva a cabo la esterilización del 

producto como método de conservación de alimentos ya envasados. 

Los sistemas de esterilización son sistemas cerrados en los que se alcanzan temperaturas 

superiores a los 100ºC. La utilización de este procedimiento es debido al valor del pH del 

producto que se encuentra en la zona débilmente ácida (superior a 4,5). El pH, por tanto, no es 

una barrera que inhibe la multiplicación de los microorganismos o la germinación de las 

esporas.  
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Necesitaremos baremos de esterilización muy estudiados y comprobados para lograr: 

 La destrucción de bacterias mesófilas esporuladas que se multiplican con 

temperaturas entre 5 y 50ºC. Son capaces de germinar y multiplicarse durante el 

almacenamiento provocando la alteración del producto, sobre todo, debemos 

asegurarnos de inhibir el crecimiento de Clostridium botulinum. 

 La destrucción de los microorganismos termófilos, que es un grupo de bacterias 

anaerobias y aerobias que se multiplican únicamente a temperaturas altas (35-65ºC). a 

elevadas temperaturas de almacenamiento pueden provocar la alteración del 

producto, aunque no originan intoxicación alimentaria. También pueden multiplicarse 

si los envases sometidos a tratamiento térmico no se enfrían inmediatamente. 

 La inhibición de esporas microbiológicas 

Para establecer estos baremos de esterilización t/T adecuados para nuestros productos 

deberemos fijarnos en lo siguiente: 

- pH alimento: poco ácido (pH ligeramente superior a 4,5) 

- Microorganismo de referencia: Clostridium botulinum: según CNTA (Centro Nacional 

de Tecnología y Seguridad Alimentaria) han establecido un tratamiento óptimo con los 

siguientes valores: 

o Temperatura de referencia de 121ºC 

o Z (tiempo de destrucción decimal) = 10 

o D (tiempo de reducción decimal) = 0,21 minutos para ese microorganismo  

Por tanto, la F0 de referencia recomendada para ese microorganismo siguiendo el criterio de 

seguridad sanitaria con 12 reducciones decimales es: 

 121F10= 12*D=12*  0,21= 2,52 minutos estableciendo un F0> 3 minutos. 

* F0 es el tiempo necesario para destruir un nº determinado de microorganismos a una Tª 

de 121ºC  para Z=10  

Para F0 > 3 conseguimos seguridad alimentaria pero para asegurar esterilidad comercial y 

calidad del alimento durante su conservación se recomiendan F0= 12-14 en champiñón 

tomando como referencia otro microorganismo diana más termo-resistente que puede alterar 

la conserva (Clostridium thermosaccharolyticum).  

Asegurando este tratamiento en el punto crítico del envase, se obtendrá seguridad y calidad 

de las conservas variando el tiempo de tratamiento según formato del envase. La forma de 

controlar esta F0 es la colocación de sondas y asegurar el tratamiento térmico 

correspondiente. 

Existen dos alternativas en la esterilización: 

 Sistemas discontinuos o por cargas 

 Sistemas en continuo 
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La diferencia entre ambos sistemas radica en la automatización del sistema y que sea un 

proceso continuo o no. Con los sistemas en continuo se consigue una automatización de la 

línea haciéndole circular por diferentes zonas a distintas temperatura ahorrando tiempo y 

energía, y dando uniformidad al producto. Sin embargo, la inversión en este tipo de 

maquinaria es mucho mayor y no permite una flexibilidad de formatos.  

Por tanto, la solución adoptada, es el autoclave discontinuo por cargas debido a las siguientes 

razones: 

- se trata de una industria con distintos formatos y tamaños variados 

- flexibilidad y versatilidad suficiente para responder eficientemente a variaciones de 

tiempos y temperaturas de proceso y de producto. 

- se puede solucionar el problema de cargas mediante colocación de 2 autoclaves que 

trabajen alternamente y permitan un proceso continuo. 

Con la finalidad de conseguir una mayor homogeneidad de temperatura en cualquier punto 

del recipiente y una mayor penetración de calor en el envase utilizamos un sistema por medio 

de duchas de agua. 

 

2.2.10 ENFRIAMIENTO  

Después de la esterilización, el enfriamiento inmediato es indispensable, evitando una 

sobrecocción del producto y el distendido de los cierres. Es importante establecer una 

temperatura/tiempo de enfriamiento lo más idóneo posible para que, a la salida de los 

envases, se evapore el agua de su superficie lo más rápidamente posible (temperatura mayor 

de 40ºC). 

Es importante no prolongar demasiado la exposición a esta temperatura y sin llegar a superar 

45ºC por peligro de existencia de esporas de microorganismos termófilos altamente 

resistentes a los baremos de esterilización normalmente utilizados en la industria conservera. 

Se enfría, por tanto, hasta conseguir 40-45ºC en el centro del envase, medido a través de 

sondas. El enfriamiento se llevará cabo en el mismo autoclave mediante duchas frías. 

Una vez terminado el proceso de esterilización, comienza a circular por el intercambiador el 

agua de enfriamiento, controlada automáticamente por el microprocesador según la curva de 

enfriamiento del programa. Esta agua de enfriamiento está completamente separada del agua 

de esterilización, por lo que se puede usar cualquier tipo de agua sin ensuciar ni contaminar los 

envases. Los recipientes se enfrían con la misma agua que, previamente, se ha utilizado en la 

esterilización. 

Las tapas metálicas se han marcado, previamente, con tinta indeleble y termo sensible por lo 

que antes de entrar en el autoclave es negra y a la salida, azul. Esto supone un rápido control 

visual de calidad ya que puede comprobarse si ha sido adecuado el tratamiento térmico. 

Además de este método, también se llevan a cabo controles de calidad e inspecciones 

consecuentes. 
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2.2.11 SECADO DE BOTES 

Con el enfriamiento se produce un secado de los botes pero que irá complementado de 

corrientes de aire que los sequen por completo. Por último, se sacan los botes de la secadora 

de botes de forma automática para llevarlos a la última fase del proceso productivo 

(etiquetado y almacenado para expedirlo). 

 

2.3 OPERACIONES ELABORACIÓN CHAMPIÑONES Y SETAS EN FRESCO 

2.3.1 REPASO E INSPECCIÓN  

Las setas y los champiñones, después de una limpieza y un calibrado previo,  pasan a una cinta 

o mesa de inspección donde se realizará un control de calidad por parte de operarios 

cualificados que certifiquen y cumplan con los requisitos exigidos por la “Marca de Garantía”.  

La selección se realizará de forma manual por operarios situados a ambos lados de la cinta 

transportadora. Se van pesando la materia prima a medida que se va inspeccionando para 

poder llenar los envases del producto en fresco.  

Los elementos defectuosos, con muchas impurezas, amorfos, etc.; van a un contenedor 

provisto de ruedas y patines que facilitan su manejo y volteo. Los residuos serán recogidos por 

parte de la correspondiente empresa de residuos cada día después de recepcionar la materia 

prima.  

 

2.3.2 LAMINADO O TROCEADO 

Esta operación se llevará a cabo cuando se requiera un producto final en láminas (en el caso de 

champiñón laminado) o troceado (en el caso de setas en trozos). Consiste en introducir la 

materia prima limpia, en una máquina que corta y rebana la materia prima en secciones 

regulares con el fin de reducir su tamaño y facilitar labores de corte en su consumo.  

Estas secciones regulares se realizan longitudinalmente donde queda seccionado el carpóforo 

en partes similares. Generalmente, se introducen en este tipo de elaboración, las piezas de 

materia prima que presenten un aspecto visual menos perfecto y con alguna deformación 

dentro de los parámetros aceptables, puesto que van cortados. 

 

2.3.3 ENVASADO  Y TERMOSELLADO  

Una vez el producto está inspeccionado y calibrado correctamente, se pasa a través de una 

cinta transportadora hasta un equipo de pesado- envasado en bandeja de PSE (poliestireno 

expandido) en los distintos formatos y en condiciones adecuadas para evitar contaminaciones 

de producto. 
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Las bandejas preparadas en los distintos formatos (250 g y 750 g) y atendiendo a las 

necesidades que exige el mercado, son termoselladas y etiquetadas. Habitualmente, la 

operación se realiza de forma automática a través de máquinas termoselladoras. 

El tipo de envasado que se va a realizar es, en cualquier caso, en atmósfera modificada (AM). 

Se trata de envasar los productos frescos hortícolas refrigerados con películas plásticas, con 

determinada permeabilidad a gases, que consigan un atmósfera alrededor del producto 

durante su envasado distinta a la composición normal del aire, reduciendo el nivel de O2 y 

aumentando el CO2 para crear un equilibrio ambiental y, de esta manera, se pueda alargar la 

vida útil de estos productos. 

Se han considerado dos alternativas en el envasado del producto fresco: 

- Envasado en Atmósferas Modificada Pasiva (AMP) 

- Envasado en Atmósferas Modificada Activa (AMA) 

Tanto en una técnica como otra tratan de alargar la vida útil de los productos frescos mediante  

cambios en la atmósfera. 

En el primer caso (AMP) la composición dentro del envase no se modifica y se controla 

mediante el uso de films plásticos que contenga propiedades de permeabilidad de acuerdo a 

las propiedades del producto (tasa de respiración, peso, presentación, etc.). En ella, el film 

elegido establecerá una atmósfera modificada de equilibrio cuando las intensidades de 

transmisión del O2 y CO2 a través del envase sean iguales a la intensidad de respiración del 

producto. 

En el segundo caso (AMA) la composición de la atmósfera se ajusta dentro del envase con la 

adición de mezcla de gases de acuerdo a las propiedades del producto mientras que el film no 

interviene tanto en el intercambio gaseoso con el exterior. Realizando un vacío y 

reemplazando la atmósfera interna por mezcla de O2, CO2 y N2 se genera un equilibrio pasivo. 

Dada la alta tasa de respiración de los champiñones y las setas (entre 3,8-17,8 microgramos de 

O2 consumido/kg*s de producto fresco en temperaturas de 0-10ºC), que se trata de un 

producto de vida útil reducida (1-3 días a temperatura ambiente) y que necesita temperaturas 

de refrigeración para aumentar esa vida útil a 4-7 días, que tiene tendencia al pardeamiento y 

pérdida de calidad organoléptica visual con facilidad; deberemos emplear la técnica más 

económica en su envasado. 

En este caso, la solución adoptada será AMP mediante el uso de películas plásticas que 

proporcionen un envasado acorde a las necesidades requeridas puesto que AMA implica 

instalación de gases y una inversión inicial muy elevada para conseguir alimentos de parecidas 

características ya que apenas ve alargada su vida útil y el coste que supone el envasado es 

mucho mayor a los beneficios que reporta actualmente en estos productos. 

En cuanto a los tipos de films que tenemos en el mercado y se usan más habitualmente 

tenemos las siguientes alternativas con sus características: 
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Tabla: Características de algunas películas empleadas en AM respecto a algunas propiedades- 

barrera 

Película plástica 
Transmisión 
vapor agua 

(g/m3*24 h) 

Permeabilidad gases (cm3/m2*24h.atm) 

Oxígeno Dióxido carbono Nitrógeno 

Poliéster orientado 25-30 50-30 180-390 15-18 

Poliestireno orientado 100-125 5.000 18.000 800 

PVC Rígido 30-40 150-350 450-1.000 60-150 

PVC plastificado 15-40 500-30.000 1.500-46.000 300-10.000 

Polietileno (PE) 18 7.800 42.000 2.800 

Polipropileno (PP) 
orientado 

6-7 2.000 8000 400 

PP orientado recubierto 
de PVC 

4-5 10-20 35-50 8-13 

Fuente: Parry, 2005 

Cuanto menor es la permeabilidad de un film a un gas, mayor es su barrera al mismo. Por 

tanto, en el caso de las setas y los champiñones necesitamos un film que permita un buen 

intercambio, es decir, alta permeabilidad para crear equilibrio de atmósfera. 

Otras características a tener en cuenta serían: 

- resistencia la termosellado: en este caso, tenemos el PP y el PE como los más 

resistentes. 

- resistencia a luz: films metalizados y tintados son los que mejores propiedades 

presentan frente a la luz. 

- otras: resistencia mecánica al transporte, a productos químicos, aromas, etc. 

Teniendo en cuenta todas estas características de las películas plásticas y del producto fresco 

que envasamos sabemos que debe reunir una permeabilidad elevada, que evite 

condensaciones por vapor de agua, relativamente resistente al termosellado y transporte, no 

genere condiciones de anaerobiosis, y no supongan grandes gastos en material. 

El film de envasado elegido y seleccionado según las condiciones requeridas será film plástico 

de Polipropileno micro-perforado, para facilitar un mayor intercambio gaseoso y 

permeabilidad con la micro-perforación, evitar condensaciones de agua en el envase, resistir el 

termosellado y evitar condiciones de anaerobiosis, evitando así el desarrollo del Clostridium 

botulinum, bacteria que se desarrolla en condiciones anaeróbicas. El film colocado sobre la 

bandeja está  sellado sin modificación activa de la atmósfera interna. 
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2.4 OPERACIONES DE ETIQUETADO, EMBALADO Y ALMACENAMIENTO 

DE PRODUCTO TERMINADO 

2.4.1 ETIQUETADO 

Los envases llegan a las etiquetadoras automáticas para pegar las etiquetas autoadhesivas de 

identificación del alimento junto con las demás especificaciones marcadas por la legislación. 

Las etiquetas se compran ya impresas con los logotipos de la marca de garantía y la propia de 

la industria alimentaria.  

Las contraetiquetas deben contener toda la información referente al producto incluido el 

código de barras, que debe contener lo expuesto en el Anejo 4 “Estudio de materia primas, 

aditivos y materiales auxiliares”.  

En el caso de las setas y champiñones envasados en barquetas de plástico, el etiquetado 

también se realiza de forma automática mediante un equipo conectado a la termoselladora. 

También será necesario que figure en dichas etiquetas las normas exigidas así como el código 

de trazabilidad o lote de todos los champiñones. De esta forma, podemos controlar el 

producto hasta la llegada al mercado y retirarlo en caso de detectar problemas y conocer su 

origen para poder solucionarlo lo antes posible. 

 

2.4.2 COLOCACIÓN DE BANDEJAS Y CAJAS DE CARTÓN (ENCAJADO) 

 

Los envases ya etiquetados se colocan manualmente sobre cajas de cartón que albergan: 

- 40 unidades en los envases de 290 g de conserva 

- 24 unidades en los envases de 415 g de conserva. 

- 12 unidades en los envases de 790 g  de conserva 

- 30 unidades en envases de 250 g de fresco 

- 16 unidades en envases de 750 g de fresco. 

Todos los productos son introducidos en cajas de cartón para mejorar el almacenamiento, 

manipulación y transporte hasta el lugar de venta. Debe adecuarse la máquina formadora de 

cajas a los formatos establecidos. Una vez introducidos en las cajas se cierran y se procede a su 

paletizado y posterior almacenamiento. 

 

2.4.3 PALETIZADO Y RETRACTILADO 

Esta operación consiste en colocar las cajas con los productos finales terminados en palets, en 

pilas y envolver dichos palets con los envases en un film retráctil. Las cajas se paletizan para 

obtener uniformidad y facilidad de manipulación para su almacenamiento, además, se ahorra 

espacio y se rentabiliza el tiempo de carga y descarga.  Una vez paletizadas, se almacenan 

hasta su posterior expedición. 
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2.4.4 ALMACENAMIENTO PRODUCTO TERMINADO 

En el caso de los champiñones y las setas en fresco envasados, esta etapa de almacenamiento 

tras el envasado puede existir o no, en función de cuándo tenga lugar la expedición. Los 

champiñones y las setas frescas preparados sobre bandejas, al tratarse de productos 

perecederos, se almacena el mínimo tiempo posible, en cámaras frigoríficas, en las mismas 

condiciones que en la etapa inicial de almacenamiento (Tª alrededor de 2-4ºC para preservar 

su características óptimas). 

En el caso de las conservas, no es necesario un almacenamiento a baja temperatura, si no que 

las condiciones de los almacenes deben ser adecuadas para la conservación de nuestro 

productos a temperatura ambiente y sin humedad. 

Tanto en el almacén de fresco como el almacén de producto en conserva utilizarán un sistema 

de almacén FIFO (First in, First out) con el fin de expedir primero los productos que se han 

almacenado antes. Además, es imprescindible en frescos dado su baja vida comercial.  

La expedición se realizará lo más rápidamente posible una vez las barquetas de setas y 

champiñones están listos para su comercialización. Su utilizarán camiones frigoríficos donde se 

controlará una temperatura de 2-4ºC evitando la rotura de frío. 

 

2.5 SISTEMAS DE LIMPIEZA DE LA ZONA DE PROCESO 
 
La limpieza de la zona de elaboración de productos es fundamental para mantener unas 

buenas condiciones de trabajo y conseguir seguridad alimentaria. Esta limpieza se hará 

manualmente por operarios o automáticamente mediante sistemas CIP o de auto-limpieza. 

En los casos en los que los equipos no contengan sistemas de auto limpieza o sistemas CIP 

(Cleaning In Place) se realizará la limpieza de instalaciones mediante una serie de Buenas 

Prácticas de carácter medioambiental, ya que permiten reducir consumos de agua, energía y 

productos de limpieza, así como volúmenes y carga contaminante de vertidos. Todas ellas se 

realizarán por los operarios de forma manual que disponen de 1 hora diaria para labores de  

limpieza y desinfección. 

Estas mejores técnicas son: 

 Realizar limpiezas en seco siempre que sea posible y uso de productos de limpieza 

menos peligrosos. 

 Evitar la entrada de sólidos en el sistema de evacuación de aguas residuales. 

 Poner por escrito las operaciones o procedimientos de limpieza. 

 Uso de sistemas de cierre automático en mangueras de limpieza. 

 Uso de sistemas que permitan el uso combinado de agua y vapor. 

 Uso de detergentes tipo espuma combinados con enjuagues de agua a baja presión. 
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En el caso de que cuenten con equipos que estén provistos de sistemas CIP se procederá a su 

limpieza automática sin necesidad de desmontar la maquinaria y ahorrando tiempos de los 

operarios en limpieza y desinfección. 
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3. DIAGRAMAS DE FLUJO: PASOS PARA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS CON CONDICIONES DE PROCESO 

3.1 DIAGRAMAS DE FLUJO: PASOS DE ELABORACIÓN DE SETAS EN 

CONSERVA 
 

 

RECEPCIÓN DE SETAS FRESCAS 

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

LAVADO MATERIA PRIMA 

SELECCIÓN/CALIBRADO 

ESCALDADO 
Agua escaldado: 96ºC;4 minutos 

0,5 g ácido cítrico/l agua  escaldado 

ENFRIAMIENTO 

REPASO E INSPECCIÓN MANUAL 

LLENADO DE BOTES Y ADICIÓN LÍQUIDO 
DE GOBIERNO 

CERRADO DE BOTES 

ESTERILIZACIÓN 

F0: 12-14 

ENFRIAMIENTO  

 40-45ºC 

SECADO DE BOTES 

ETIQUETADO 

ENCAJADO, PALETIZADO Y RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO PRODUCTO 
TERMINADO 

SETAS FRESCAS 

SETAS EN CONSERVA 

LÍQUIDO DE GOBIERNO  

Tª 90ºC 

TROCEADO SETAS  

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

Tª: 2°C 
HR: 90% 

Tiempo máximo: 2 días 
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3.2 DIAGRAMA DE FLUJO: PASOS ELABORACIÓN DE CHAMPIÑONES EN 

CONSERVA 
 

 

 

RECEPCIÓN DE CHAMPIÑONES FRESCOS  

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

CORTADO DE PIES 

2 mm carpóforo 

LAVADO  SETAS 

CALIBRADO 

ESCALDADO 

Agua escaldado: 96ºC en 4 minutos 

0.5 g ácido cítrico /l agua escaldado 

ENFRIAMIENTO 
 

REPASO E INSPECCIÓN 

LLENADO DE BOTES Y ADICIÓN 
LÍQUIDO DE GOBIERNO 

CERRADO DE BOTES 

ESTERILIZACIÓN 

F0 : 12-14 

ENFRIAMIENTO  

 40-45ºC 

SECADO DE BOTES 

ETIQUETADO 

ENCAJADO, PALETIZADO Y RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO PRODUCTO 
TERMINADO 

CHAMPIÑONES 

EN CONSERVA 

LÍQUIDO DE GOBIERNO  

Tª: 90ºC 

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

Tª: 2°C 
HR: 90% 

Tiempo máximo: 2 días 

 

LAMINADO  

CHAMPIÑONES 

FRESCOS 
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3.3 DIAGRAMA DE FLUJO: PASOS ELABORACIÓN  DE SETAS EN FRESCO 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
Todo el proceso de elaboración en fresco requiere de bajas temperaturas para no perder 
calidad de la materia prima en la planta. 
 
 

RECEPCIÓN DE SETAS 
FRESCAS  

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

LIMPIEZA DE LAS 
SETAS 

 SELECCIÓN/CALIBRADO 

REPASO E INSPECCIÓN 

ENVASADO Y TERMOSELLADO 

ETIQUETADO 

ENCAJADO, PALETIZADO Y 
RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

 Tª: 2-4ºC, HR: 80% 

Tiempo máximo: 3 días 

SETAS FRESCAS 

BANDEJAS DE SETAS 

FRESCAS 

TROCEADO SETAS  

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

Tª. 2°C 
HR: 90% 

Tiempo máximo: 2 días 
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3.4 DIAGRAMA DE FLUJO: PASOS ELABORACIÓN DE CHAMPIÑONES EN 

FRESCO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Todo el proceso de elaboración en fresco requiere de bajas temperaturas para no perder 
calidad de la materia prima en la planta. 

 

RECEPCIÓN DE CHAMPIÑONES 
FRESCOS 

PESADO Y TOMA DE MUESTRAS 

ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMA 

Tª.2°C 
HR: 90% 

Tiempo mínimo y máximo: 2-3 horas y 2 días 

CORTADO DE PIES 

2 mm de carpóforo 

LIMPIEZA CHAMPIÑONES 

SELECCIÓN/CALIBRADO 

REPASO E 
INSPECCIÓN 

ENVASADO Y 
TERMOSELLADO 

ETIQUETADO 

ENCAJADO, PALETIZADO Y RETRACTILADO 

ALMACENAMIENTO REFRIGERADO 

Tª: 2-4ºC, HR: 80% 
Tiempo máximo: 3 días 

CHAMPIÑONES 

FRESCOS 

BANDEJAS DE 

CHAMPIÑONES FRESCOS 

LAMINADO  
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1. DIAGRAMAS DE FLUJO DE EQUIPOS DE PROCESO 

1.1 DIAGRAMAS DE FLUJO SETAS EN CONSERVA 

 

 

 
 
 
 
(*1) EL LÍQUIDO DE GOBIERNO SERÁ ELABORADO PREVIAMENTE Y POR SEPARADO DEL PROCESO EN 
CADA TIPO DE CONSERVA. ESTARÁ COMPUESTO POR DISTINTOS INGREDIENTES COMO SE MUESTRA EN 
LOS TIPOS DE PRODUCTO (ANEJONº5 PUNTO 2.2) 

 
(*2) SÓLO EN EL CASO DE CONSERVAS DE CHAMPIÑÓN FUNCIONA ESTE EQUIPO. 
(*3) SÓLO EN CONSERVAS QUE SEAN CHAMPIÑONES LAMINADOS O SETAS TROCEADAS. 

BÁSCULA 

TOLVA DE RECEPCIÓN Y CINTA 
SELECCIÓN 

LAVADORA 

ESCALDADOR- ENFRIADOR 

CINTA DE SELECCIÓN 

LLENADORA VOLUMÉTRICA  

DOSIFICADOR LÍQUIDO GOBIERNO 

CERRADORA DE BOTES 

AUTOCLAVE 

SECADORA BOTES 

ETIQUETADORA 

FORMADORA DE CAJAS 

ENFARDADOR -PALETIZADOR 

ALMACÉN 

MATERIA PRIMA FRESCA 

LAVADORA DE CAJAS 

DESPALETIZADOR Y LAVADORA 

DE ENVASES 

CONSERVA DE 
SETAS O 

CHAMPIÑONES 

ALMACÉN ADITIVOS  

TANQUE PREPARACIÓN 

LÍQUIDO DE GOBIERNO (*1) 

CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 

LAMINADORA (*3) 

CORTADORA PIES CHAMPIÑÓN (*2) 
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1.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE FRESCO 
 

 
 
 
 

 
  

 
(*) LA CORTADORA DE CHAMPIÑÓN Y LA LAMINADORA SÓLO EN EL CASO QUE LO REQUIERAN LOS 
PRODUCTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

BÁSCULA 

CÁMARA DE 
REGRIGERACIÓN 

CINTA DE LIMPIEZA Y SELECCIÓN 

LLENADORA PESADORA BANDEJAS 

TERMOSELLADORA- 
ETIQUETADORA 

FORMADORA DE CAJAS 

EMBALADO Y RETRACTILADO 

CÁMARA FRIGORÍFICA 

MATERIA PRIMA FRESCA 

BANDEJAS DE SETAS O 

CHAMPIÑONES 

FRESCAS 

CORTADORA 

PIES 

CHAMPÌÑÓN   

DESPALETIZADOR ENVASES 

CONTENEDOR 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

LAMINADORA/CORTADORA (*)  
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2.  DESCRIPCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES 
 

2.1 EQUIPOS DE PROCESO  

2.1.1 OPERACIONES PRELIMINARES EN AMBAS LÍNEAS 

Estas operaciones se van a llevar a cabo en ambas líneas de producción por lo que serán 

necesarios, en algunos casos, tener la misma maquinaria por duplicado ya que van a elaborar 

sus productos en zonas diferentes que requieren condiciones de trabajo distintas. 

1. Báscula de recepción 

 
Las setas y los champiñones son recepcionados en la planta y se reciben en cajas de plástico. 
Estas cajas se pesan en una báscula cuya función es determinar la cantidad de materia prima 
que se recibe.  
 
Es una báscula compuesta por una plataforma de pesado y una pantalla donde vendrá 
marcado el peso medido (máximo por pesada de 2.500 kg). A medida que se va pesando se va 
introduciendo la materia prima en una cámara de refrigeración previa a su entrada en la línea 
de elaboración. 
 

Especificaciones técnicas 

Rango de taraje  en todo el rango de pesado  

Carga máxima 2.500 kg (-/+ 1 kg de error) 

Tiempo de respuesta  <4 s  

Pantalla  LED de alto contraste  

Unidades de pesado  kg / piezas / %  

Dimensiones (L*A*H) 1.500*1.500*112 mm 

Rampa  opcional  

Calibración  externa  

Temperatura operativa  -10 ... +40 °C  

Alimentación  ~ 230 V 50 Hz 8 VA  

Pesado balanza 210 kg 

Materiales  Acero inoxidable 

 

2. Cortadora de pies de champiñón (sólo en elaboración de champiñón) 

 
Una vez los champiñones son sacados de las cámaras de refrigeración, se pasa por una 
cortadora automática de raíz y tallos o pies de los champiñones. Es un sistema completamente 
automático que permite facilitar el trabajo y ahorrar tiempos de corte manual o desperfectos 
en dicho corte. 
 
Corta sólo aquellos champiñones que estén en buenas condiciones físicas porque también 
funciona como máquina selectiva y de inspección. Es de fácil limpieza y mantenimiento. 
También es válido para setas. Este equipo es compartido en ambas líneas de proceso. 
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Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable 304 

Dimensiones 3.340*3.500*1.900 mm 

Alimentación  Eléctrica trifásica a 220V 

Potencia 6 kW 

Capacidad de carga Hasta 3.500kg/h 

 
Imagen de equipo: 
 

 
 

 

 

3. Rebanadora/laminadora de setas y champiñones crudos 

Una vez lavada la materia prima con la que se está trabajando se lleva a la rebanadora en el 

caso de champiñones laminados o setas troceadas. Es una cortado en seco apta para realizar 

láminas de champiñón y también para tratamiento de setas por su alta versatilidad. La materia 

prima es orientada mediante una mesa vibrante perfilada que realiza el corte con cuchillas de 

acero sin utilizar agua. Tiene alta capacidad y es de fácil limpieza y mantenimiento. Utilizado 

tanto en línea de conserva como de bandejas en fresco. 
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Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable 304 

Dimensiones 1.150*2.060*1.265 mm 

Alimentación  Eléctrica trifásica a 220V 

Potencia 1,52 kW 

Capacidad de carga 1.000 kg/h 

Dimensión de corte Entre 4-10 mm 

 

Imagen de equipo 

 

 

 

2.1.2 EQUIPOS PARA LÍNEA DE CONSERVAS 

1. Lavadora por inmersión y aspersión 

Consiste en introducir, a través de la cinta, tanto las setas y champiñones procedentes de las 
cámaras de refrigeración (en el caso del champiñón, de la cortadora) en una lavadora que 
tiene la función de eliminar excesos de tierras, raíces, material orgánico, etc., sumergiéndolas 
en agua y enjuagándolos por un sistema de aspersión con agua limpia. 
 
Primero, se introduce la materia prima en un depósito de inmersión con agua clorada y, 
posteriormente, se pasan por un sistema de duchas de agua limpia para dejar el producto 
limpio y continúe su proceso productivo. Se controla a través de un equipo remoto de 
pulsadores. 
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El equipo consta de un tanque donde se genera cierta turbulencia, unas duchas de aspersión 

plana, una bomba que provee la recirculación de agua y una elevador para retirar el producto 

lavado. Además, posee un tanque de recepción de agua en el cual se filtra el agua y se 

decantan los sólidos como tierra, para que no sean recirculados al equipo. 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable 304 

Dimensiones 3180*600*2000 mm 

Alimentación  Eléctrica trifásica a 220V 

Potencia 2,25 kW 

Capacidad de carga Hasta 3.000kg/h 

Suministro agua Según velocidad trabajo 

 
Imagen de equipo 
 

 
 

 

 

2. Escaldador- enfriador integrado 

Una vez lavados las setas y champiñones destinados a conserva pasarán al escaldado mediante 
agua caliente. 
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Dentro de los sistemas de agua caliente también podemos tener distintas alternativas de 

ingeniería existentes: 

- Inmersión en agua caliente en tambor rotativo perforado 

- Escaldado mediante duchas o vaporización 

En el primer caso consiste en introducir la materia prima lavada y cortada en un tanque 

perforado que dispone de un tambor perforado coaxial que gira lentamente consiguiendo 

agitación y transporte del producto mediante tornillo sinfín hacia su salida. 

Con esta inmersión se consigue escaldar el producto que necesitará de un posterior 

enfriamiento para detener su cocción. Este sistema es sencillo, bastante eficaz y homogéneo 

en su tratamiento. Sin embargo, los consumos de agua y efluentes generados son elevados con 

gran pérdida de componentes orgánicos. 

En el segundo consiste en introducir la materia prima mediante una cinta transportadora, que 

lo transporta por el escaldador. Éste está constituido por una serie de duchas de agua caliente 

que, por contacto con el producto, se escalda a medida que va avanzando. Reduce la pérdida 

de sustancias solubles de la materia prima respecto al primer sistema de inmersión. 

Dados los sistemas existentes (inmersión o duchas) la alternativa seleccionada es un escaldado 

por duchas puesto que reduce una pérdida cualitativa de calidad del producto y genera 

menores efluentes. 

Dentro del escaldador por duchas podemos distinguir los convencionales o los que van 

provistos de una recirculación de agua. En el último caso (con recirculación) nos permite 

realizar un cierto ahorro energético donde se aprovecha el calor recogido del enfriado para 

precalentar el alimento entrante ya sea mediante uso de este agua directamente o con un 

intercambiador de calor. Con estas medidas, se produce un gran ahorro energético y de 

efluentes generados aunque el coste de inversión sea mayor. 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de dos sistemas de agua caliente; 

convencional y con recirculación de agua según un informe del IDAE (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía) de1997. 
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Esquema de funcionamiento del equipo: calentamiento (zona roja) y enfriado (zona azul) del 

producto mediante sistema de duchas y recirculación de agua con el uso de cambiadores de 

calor. 

 

Como se puede observar, el agua utilizada para precalentamiento progresivo de producto 

proviene del calor generado en el agua de enfriado del producto y en el enfriado sucede lo 

mismo. Se aprovecha el agua del calentamiento usada para enfriar el producto mediante 

duchas en la etapa posterior. De esta forma, se generan menos efluentes, se consume menos 

energía y se optimiza el proceso con dos operaciones unidas.  

Esta recirculación de agua implica integrar en una misma fase escaldado y enfriado de 

producto con la consecuente optimización del proceso, menos paradas del mismo al cambiar 

de operación, una única máquina y que permita ahorrar costes de energía. 

La solución adoptada final es un escaldador- enfriador integrado puesto que es un sistema que 

comprende un escaldado y enfriado conjunto, más sencillo, adaptado mejor a nuestro 

proceso, de fácil mantenimiento y más adecuado al tipo de producto que tenemos.  

 

 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable 

Dimensiones 5.800*1.000*1.500 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 220/380V 

Potencia 6 kW 

Capacidad de carga 3.000 kg/h 

Consumo agua  5.000l/h 

Consumo de vapor 625 kg/h 
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Imagen de equipo 
 

 
 
 

3. Llenadora volumétrica sólido 

Una vez la materia prima enfriada e inspeccionada pasa a través de la cinta de repaso e 
inspección donde comienza su llenado en botes de cristal mediante una llenadora volumétrica. 
Este tipo de máquina basa su sistema en el llenado del producto por medio de un sistema 
rotativo a través de sus estrellas de alimentación y salida de vasos telescópicos, 
completamente ajustables según el formato a trabajar.  
 
 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable 

Dimensiones 3.000*2.050*2.100 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 220/380V 

Potencia 3kW 

Producción (máxima) Hasta 14.400 envases/h 

 
Imagen de equipo 
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4. Dosificador líquido de gobierno 

El bote con las setas y champiñones procedentes de la llenadora se transportan hasta la 
dosificadora de líquido de b cobertura. Se colocan automáticamente bajo el cabezal de 
rellenado, el cabezal baja y pre-evacua el aire contenido en los botes creando una ligera 
depresión. 

En este punto la máquina cierra el conducto de la bomba de vacío y abre el conducto relativo 
al líquido de gobierno que llenará los envases hasta la igualación de la depresión, retirando el 
eventual líquido excedente, que se recogerá en un tanque conectado con el de 
abastecimiento. Al final del ciclo el cabezal volverá a la posición inicial hasta el ciclo sucesivo.  

El ajuste de la posición del cabezal de cierre, para adaptar la máquina a tarros con diámetros 
diferentes, es extremadamente sencillo y rápido.  

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable AISI 316 

Dimensiones 900*1550*2230 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 220/380V 

Potencia 1,5 kW 

Producción (máxima) Hasta 15.000 envases/h (adaptable al envase) 

Peso equipo 500 kg 

 Tanque alimentación de líquido de gobierno: posee motor variador de velocidad, 
serpentín de calor, visor digital  de temperatura de líquido de gobierno. 

 Tanque de acumulación de los rellenados de nivel, completo de nivel y descarga 
automática en el tanque de alimentación 

 Con filtro y bomba de recirculación. 

 
Imagen de equipo 
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5. Cerradora  

Una vez los botes están perfectamente llenos y controlados sus pesos de llenado, se lleva a 
cabo el cerrado del mismo con las tapas metálicas mediante cierre twist-off. Para ello, se 
hacen pasar por una máquina cerradora automática. Esta cerradora tiene como misión la 
colocación de las tapas que, mediante cabezales de sujeción, realizan un pequeño giro sobre el 
tarro en modo de rosca y proporcionan el cierre hermético del envase. 
 
Está compuesta por un alimentador automático de tapas, cinta transportadora ajustable de los 
envases, el equipo de control y la máquina cerradora. 
 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable  

Dimensiones 1.330*2.410*3000 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 220/400V 

Potencia 2,5 kW 

Producción (máxima) Hasta 200 envases/minuto (adaptable al envase) 

Consumo vapor 50 kg/h a 0,8 atm 

Consumo agua 20l/h 

 
 
Imagen de equipo 
 

 
 

6. Esterilización mediante autoclave 

El autoclave es el responsable de realizar el tratamiento térmico de las conservas. Una vez 

introducidas las cestas llenas en el mismo inicia el proceso de esterilización.  

Dentro de los autoclaves discontinuos tenemos distintas alternativas para nuestro proceso 

productivo. Una vez elegido el primer criterio de carga reducimos el tipo de autoclave que 

vamos a instalar en nuestra industria 

- Según posición de carga:  

 Carga horizontal: compuestas por puerta frontal donde si introducen las jaulas 

o cestas con los envases. 

 Carga vertical: la carga de jaulones se realiza  por la parte superior del mismo. 
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La solución adoptada en el primer criterio será autoclave de carga horizontal porque es más 
fácil realizar las operaciones de carga y descarga y se adapta mejor al tipo de fabricación que 
se desea realizar. Una vez tenemos elegido este criterio elegiremos el autoclave en función de 
otros parámetros (sistema de agitación, fluido calefactor, etc.). Los autoclaves horizontales 
disponibles en el mercado son: 
 

 

 
 
Dadas estas alternativas de tipos de autoclaves horizontales hay que seleccionar cuál se adapta 
mejor al proceso, qué envases se utilizan para cada tipo de fluido calefactor, si es beneficiosa o 
no la agitación, etc. Por ello, se especifica lo siguiente: 
 

- Sabiendo que los envases son de vidrio descartamos calentamiento por vapor de agua 
saturada ya que producen una sobrepresión que no es adecuada para este tipo de 
envase. 

- El calentamiento por mezcla de vapor-aire puede llegar a ser dificultoso ya que 
necesita la instalación de aire comprimido y un ventilador que se encargue de la 
mezcla de agua con el aire del interior del autoclave. Por esta cuestión de ahorro de 
instalaciones extras y de fácil mantenimiento, descartamos este tipo de autoclaves. 

 
Una vez hechas estas especificaciones, la solución adoptada será un autoclave discontinuo 
horizontal, estático con agua caliente sobrecalentada por medio de duchas como tipo de 
calefacción ya se adapta mejor al envase y al tipo de industria con la que contamos. 
  
En este tipo de autoclaves, la presión es mantenida a una temperatura de trabajo, superior a la 
de saturación del vapor. Aquí la transferencia de calor se no se hará a una temperatura 
constante, sino se irá enfriando a medida que recorra la superficie a calentar. El agua 
sobrecalentada deberá estar en movimiento en todo momento para conseguir que el volumen 
de circulación de agua sea siempre la misma. El calentamiento se produce por medio de un 
caudal de agua sobrecalentada que se deja caer sobre los cestos llenos de envases. 
 
El agua cae a presión por efecto de las boquillas pulverizadoras que están ubicadas al interior 
de la carcasa y conectadas al colector, permitiendo un reparto uniforme del agua sobre las 
superficies de los envases. 
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Funcionamiento: 

En primer lugar, el agua sobrecalentada llega en primer lugar a la parte superior de los envases 

colocados en las jaulas y resbala por ellos descendiendo por gravedad hasta de recorre toda la 

altura de la jaula. Posteriormente, una bomba de caudal conocido comienza a tomar agua del 

fondo del autoclave, haciéndola pasar por un intercambiador indirecto de calor que vuelve a 

llevar el agua a la temperatura de régimen. De esta forma, el fluido caloportador (agua 

sobrecalentada) se enfría a la vez que se calientan los envases con el alimento. Después, el 

agua es devuelta al seno del autoclave a través de tuberías longitudinales con perforaciones en 

forma de difusores o eyectores.  

 

Una vez alcanzada la temperatura de régimen (121ºC) detectada por sonda internas, ésta se 

mantiene durante el tiempo programado (entre 12-20 minutos dependiendo del envase) y con 

la contrapresión. Transcurridos este tiempo, se cierra la válvula de vapor y se abre el agua de 

enfriamiento programando una despresurización. 

 

 

En la fase en enfriamiento, se aporta cierta cantidad de agua al seno del autoclave que se 

mezcla con los condensados para evitar el choque térmico. Tras este primer pre enfriamiento 

se usa un intercambiador indirecto de calor para enfriar el agua  hasta alcanzar los 40ºC en el 

interior. 
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Este sería el modelo mediante difusores o eyectores de spray en el autoclave horizontal que 

pulverizan agua sobre las jaulas o cestas de envases. 

 

 

 

Una vez tenemos elegido el modelo de autoclave se ha decidido plantear una nueva 

alternativa respecto a su capacidad de trabajo. Tenemos dos alternativas: 

- Un solo autoclave con un número de jaulas superior (5 jaulas) que permita llevar a 

cabo todo el procesado de conservas en un solo turno de trabajo. 

- Dos autoclaves de capacidad de menor ya que disminuye el número de jaulas (3 jaulas) 

que entra en cada autoclave por lo que la capacidad de carga por ciclo disminuye. 

La diferencia entre ambos viene definida por los tiempos y la capacidad de carga puesto que la 

inversión inicial y el rendimiento energético no se llevan tanta diferencia. 
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Al instalar un solo autoclave, los tiempos de carga y descarga, y las dimensiones del equipo son 

mayores y se volvería más discontinuo de lo que requiere la empresa. Con el uso de dos 

autoclaves le damos cierta continuidad al proceso ya que, a medida que se realiza el ciclo de 

tratamiento térmico en uno, el otro permite desencestar los botes de conserva y continuar con 

su procesado. Además, permite reducir tiempos de carga  y descarga, y con el uso de dos 

autoclaves se asegura un ritmo de trabajo para cubrir las necesidades diarias con cierta 

holgura. Por último, en caso de averías siempre se asegura una producción diaria de productos 

finales mientras que un solo autoclave averiado sería inviable la salida de productos finales. 

Por consiguiente, se ha decidido instalar dos autoclaves iguales de 3 jaulas en vez de 5 jaulas 

ya que las ventajas que presenta son mejores y más adecuadas para este tipo de industrias con 

producciones medias.  

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable  

Dimensiones 4.280*2.600*2.050 mm (3 jaulas) 

Alimentación  Tensión eléctrica 220/400V 

Potencia 7,5 kW 

Producción (máxima) Según tamaño envases (1.500-3.500 envases/ ciclo) 

Dimensión jaulas 920*920*920 mm 

Consumo vapor punta inicio calentamiento a 6kg/cm2 575 (kg/h) 

Consumo vapor en proceso a 6kg/cm2 210 (kg/h) 

Consumo agua por ciclo a 4kg/cm2 y 16ºC 3000 (kg/h) 

Consumo aire inicio enfriamiento ciclo (l/min) 109 (litros/min) 

  

Imagen de equipo: 

 

Dispone de panel de control automático, apertura lateral, sistemas de programación de 

tratamientos, intercambiador de calor y equipo de suministro de aire comprimido. 
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7. Secadora botes 

Una vez las conservas de setas y champiñones han sufrido el tratamiento térmico se les hace 
pasar por una secadores de envases que consiste en un túnel de secado por aire intenso en 
continuo, provisto de malla rodante de polipropileno que transporta los envases. Una vez 
secos, pasarán a la fase final de etiquetado, embalado y almacenado. 
 
 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones 900*2000*1.400 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 240/400V 

Potencia 0,45 kW 

Producción (máxima) Hasta 17.000 envases/h (adaptable al envase) 

Peso equipo 350kg 

 
 
Imagen de equipo 
 

 
 
 

8. Etiquetadora de conserva  

Una vez secos, se procede al etiquetado de los envases de conserva. Los envases 
transportados son dirigidos al tornillo sinfín de la etiquetadora. El tornillo sinfín separa los 
envases de forma progresiva hasta entrar en contacto con la estrella de entrada. 
Posteriormente, la estrella traslada los envases a la mesa principal ubicándolos en la base 
inferior y sujetándolos por tulipas en la parte superior.  
 
Controlados los envases, entran en contacto con los cabezales de etiquetado autoadhesivo. 
Depositadas las etiquetas, los envases se dirigen a los trenes de cepillado donde éstos las 
alisarán y quedarán listos para su embalaje final. 
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Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable AISI 316 

Dimensiones 2.200*2.100*5.500 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 220/380V 

Potencia 5,5 kW 

Producción (máxima) Hasta 13.200 envases/h (adaptable al envase) 

Peso equipo 1.800 kg 

 

2.1.3 EQUIPOS DE PROCESO PARA PRODUCTO FRESCO 

1. Pesadora- llenadora de bandejas  

Una vez las setas y los champiñones están listos para envasar se pasan a través de una 

llenadora automática de bandejas. Esta máquina se encarga de dosificar el producto sobre las 

bandejas según el peso establecido. Este ajuste se hace por medio de una relación tiempo- 

velocidad de llenado.  

El sistema se basa en la dosificación por sinfín. El llenador tiene su propio control. Se sincroniza 

con una cinta de transporte por donde van las bandejas/barquetas que se irán rellenando. 

Es de fácil mantenimiento, fácil y eficiente limpieza.  

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable  

Dimensiones 1.040*1.020*2.200 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 230V/50Hz 

Producción (máxima) adaptable al envase 

Presión de aire 6 bar 

 

Imagen de equipo: 
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2. Termoselladora de bandejas 

Una vez las setas y los champiñones estén colocados sobre las bandejas, se procederá al 
plastificado de las mismas mediante termoselladoras. En cuanto a las termoselladoras se 
pueden considerar distintas alternativas: 
 

- termoselladora sencilla de bandejas preformadas donde el único objetivo es sellar la 
bandejas con film plástico sin modificación de sus características interiores del envase. 

- termoselladora de bandejas preformadas que incluyan opciones de inyección de gas, 
modificación de atmósfera y realización de vacío. 

 
Dadas estas dos opciones, la solución adoptada preferible es el uso de termoselladoras que 
permitan la opción de atmósfera modificadas activas ya que, con vistas a un futuro, nos 
puedan incluir unas características de envasado diferentes a las que ofrecen las 
termoselladoras de bandejas sencillas y proporcionen una gama de productos mayor y más 
versátil.  
Además, dadas las nuevas perspectivas de mercado futuras, la mayoría de las líneas de 
termosellado tienden a utilizar gases en el envasado en este tipo de productos en fresco. 
Aunque el coste de inversión inicial sea superior es aconsejable ya que el acoplamiento de 
estos sistemas de inyección de gases es posible y sin necesidad de reemplazar la maquinaria 
existente en la industria. Por consiguiente, la opción elegida es un termoselladora automática 
de bandejas con posibilidad de acoplar sistemas de atmósfera modificadas activas. 
 
 Este equipo está compuesto por una cámara o molde que cierra herméticamente y que consta 
de dos partes, donde la inferior se desliza horizontalmente para poder colocar en los alvéolos 
correspondientes las barquetas preformadas cargadas con el producto. 
 
Una vez introducida esta parte inferior del molde bajo la parte superior, esta última desciende 
acoplándose ambas perfectamente. Se realiza el vacío, la inyección de gas si lo hubiese, el 
sellado y el corte del film superior flexible, siguiéndose perfectamente el contorno de las 
barquetas. Dado que el envasado es en atmósfera modificada pasiva, no hay inyección de gas 
ni se realiza vacío; únicamente se coloca el film. 
 
Esta termoselladora puede llevar accionamiento manual o automático. También permite 
realizar vacío y atmósfera modificada activa. Contiene equipo de aire comprimido. 
 
 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones máquina 781*1350*1.630 mm 

Dimensiones barquetas 435*365*130 mm 

Material bandejas y film Bandejas prefabricadas sellables y película termosellable 

Dimensiones bobina film 550 mm con diámetro de 250 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 400V o 3*220V 

Potencia 4 kW 

Producción (máxima) Hasta 240/2.000 envases/h (adaptable al envase) 

Peso (kg) 425 kg 

Aire comprimido  7 bar, consumo aproximado de 23 litros/ciclo 

Aire de enfriamiento 4 bares, aproximadamente 35l/h 
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Equipamiento adicional: 
 

- Dispositivo de inyección de gas para atmósfera modificada (no es necesario incluirlo) 
- Bomba de vacío integrada de 100 m3/h (no es necesaria en nuestro caso) 
- Control de posición de marca impresa para película superior y etiquetado 
- Mezclador gases externo (no es necesario incluirlo) 
- Incluye sistema de etiquetado de lámina superior una vez se haya sellado la bandeja. 

 
 
Imagen de equipo 

 

 

2.1.4 EQUIPOS DE PROCESO EMBALADO Y PALETIZADO 

1. Formadora de cajas 

Después de haber etiquetado todos los productos se colocan sobre cajas de cartón 
manualmente por un operario. Cada formato tendrá su propia caja y se colocarán sobre palets 
que deber ser enfardados posteriormente para su almacenamiento. 

 
Las cajas de cartón se elaborarán a partir de una máquina formadora de cajas que se encarga 
de proporcionarlas al operador.  
 
Se trata de una formadora automática de cajas, de alta producción, versátil y rápida en el 
cambio de dimensiones de la caja, que contiene almacén interno de 150 cajas y precintadora 
de fondos incorporada. 
 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable AISI 316 

Dimensiones 2.200*2.100*5.500 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 220/380V 

Potencia 1 kW 

Producción (máxima) Hasta 500 envases/hora (adaptable al envase) 

Presión de aire 6 atm 

Consumo de aire 30 l/caja 
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Imagen de equipo 

 

 

2. Enfardador de palets 

De funcionamiento semi o automático, únicamente requiere que el operario ate el extremos 
del film en el palet. Preparada para trabajar directamente con transpaleta sin necesidad de 
rampa de elevación lo que facilita su posterior almacenamiento y ahorra tiempo de colocación. 
 
 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable  

Dimensiones 2.500*1.510*2.400 mm 

Dimensiones producto 1.200*1.200*2.250 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 220/380V 

Producción (máxima) Según velocidad de línea de producción. 

 
 
Imagen de equipo 
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2.2 EQUIPOS AUXILIARES 
 

2.2.1 MANEJO DE MATERIALES 

 

1. Depósitos de almacenamiento de aceite 

Se trata de 4 depósitos cilíndrico verticales de acero inoxidable AISI 316 donde quedará 
almacenado el aceite hasta su utilización como líquido de gobierno. Con capacidad de 1.000 
litros y posibilidad de desplazamiento. Son de fondo plano. La tapa será deberá estar siempre 
cerrada para evitar su oxidación y aprovisionado de patas para mayor comodidad.  
 
Posee limpieza CIP y es de fácil acceso. Sus dimensiones son 920*1500 mm por lo que no 
presenta problemas de altura.  
 
 
Imagen de equipo 
 

 
 

 

2. Depósitos para preparación líquido de gobierno de las conservas 

Para la preparación del líquido de gobierno se contará con 3 tanques de preparación de  1500 l 
en el caso de las conserva de setas y champiñones “al natural” y “sazonado con especias”. En 
el caso del liquido de cobertura de conservas “en su juego” se pasará por un filtrado sin 
necesidad de almacenarlo en depósitos. 
 
Estos depósitos son de acero inoxidable, con doble camisa isotermo, aislante para mantener la 
temperatura del producto y con agitador para poder realizar mezcla diaria adecuadamente. 
Posee tapa por donde introducir los aditivos sólidos y entradas y salidas 40 mm. 
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Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable  

Dimensiones internas 1.600*1.400 

Volumen  1.500 l 

Dimensiones externas 1.600*2.400 

Potencia  1,1 kW 

Velocidad agitación 80 rpm 

 

3. Carretilla elevadora 

La carretilla elevadora va a permitir una distribución y transporte de todos los productos que 
elaboremos. Se trata de una carretilla contrapesada de 4 ruedas, compacta, eléctrica, cómoda 
que permite un buen desplazamientos en espacios reducidos y almacena hasta altura 
considerables. 
 
Con 24 V de voltaje, tracción trasera y delantera y su capacidad media de carga suministra un 

buen rendimiento de elevación y desplazamiento. Además, posee gran estabilidad por 

contener 4 ruedas. 

Especificaciones técnicas 

Modelo 8FBMT15 

Dimensiones totales(L*A*H) 2.972*1.050*3.870mm (con mástil extendido) 

Capacidad carga 1.500 KG 

Alimentación Eléctrica 

Radio de giro 1.639 mm 

Altura de elevación 3.500 mm 

Potencia 4,5 kW 

Centro de carga 500 mm 

Capacidad de la batería (V/Ah) 48/440 

 
Imagen de equipo 
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4. Transpaleta 

La transpaleta nos servirá para desplazamientos cortos en las zonas de recepción, 
almacenamiento y expedición. Puesto que es eléctrica no supone un esfuerzo extra entre los 
operarios y evita lesiones por transportar producto.  

 

Tiene funciones parecidas a la carretilla elevadora pero es más manejable a nivel de proceso 
productivo o para transportar la materia prima de la cámara frigorífica hasta la cinta de 
recepción. 
 

 
Imagen de equipo 

 

 
 

5. Cintas transportadoras y de selección 

Las cintas transportadoras y de selección son los principales transporte de nuestro producto a 
lo largo del proceso productivo. Además, se usarán como mesas de inspección de producto. 
 
Las cintas transportadoras y de selección serán necesarias entre las distintas operaciones 
básicas del proceso: 

- antes del lavado y cortado (recepción materia prima) 
- tras laminado en conserva y antes de laminado en fresco 
- antes de escaldado 
- tras el enfriamiento donde se llevará a cabo una inspección exhaustiva 

Especificaciones técnicas 

Modelo PBP16N2 

Dimensiones totales(L*A*H) 1.648*720mm*1.500mm 

Capacidad carga 1.600 KG 

Alimentación Eléctrica (Batería) 

Potencia 1,8 kW 

Radio de giro 1.454 mm 

Altura de elevación 1.050 mm 

Capacidad de la batería (V/Ah) 24/150 
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- tras el etiquetado y una mesa de acumulación de producto, el cual se 
introducirá en cajas. 

 
El resto de equipos cuenta con su propia línea de colocación del producto que no necesita este 
sistema auxiliar. 
 
Estás irán variando su velocidad en función de la capacidad de trabajo que se necesita y para 
adaptarse a los distintos equipos; de esta manera, evitamos cortes o paradas innecesarias de 
transporte.  
 
Tendrán conexión eléctrica y permitirán paradas de producto cuando se requieran. Son de 
banda realizada en acero inoxidable para su fácil limpieza, y de color para no confundirlas con 
la materia prima. Tiene una potencia de 0,20 kW. 
 
 
Imagen de equipo 

 

 

6. Encestador/desencestador de envases de cristal 

Consiste en un equipo semiautomático de tipo arrastrado para realizar el encestado y 
desencestado de envases de vidrio. Este equipo se completa con el grupo hidráulico, cintas 
transportadoras, y transportador de salida de envases en el desencestador. 
 
Las cestas son introducidas en el autoclave de forma semi automática y se procede a realizar el 
tratamiento térmico. Las cestas son de dimensiones 920*920*920 mm y se llenan por alturas 
en función del formato de envase. 
 
Imagen de equipo 
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Sistema de funcionamiento: 
 

 
 
 
 

2.2.2 EQUIPOS DE LIMPIEZA 

 

1. Lavadora secadora de envases 

Su función consiste en someter a los tarros de cristal a un lavado antes de proceder al llenado 

de los mismos, por medio de unos chorros de agua caliente, se diferencian dos zonas de acción 

según la temperatura. 

Es un equipo adaptado para el lavado, escurrido y secado con aire de envases vacíos previos a 

su llenado. Incorpora un filtro auto limpiante con recogida de residuos. Esta lavadora tiene un 

consumo de agua y vapor por tarro algo levado pero las condiciones higiénicas lo precisan. Su 

consumo eléctrico corresponde al utilizado para el accionamiento de la cinta transportadora 

de tarros. 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones 900*6000*2000mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 230/380 V 

Potencia 5,4 kW 

Producción (máxima) 5.000- 10.000 envases/hora (adaptable al envase) 

Consumo de agua 1,4 l/s 

Consumo de vapor 75kg/h 

 

2. Lavadora de cajas 

Una vez se ha depositado la materia prima sobre la cinta transportadora se llevan las cajas a 
esta lavadora con el fin de devolverlas en las mejores condiciones higiénicas.  
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Esta limpieza se lleva a cabo mediante un túnel de lavado y aclarado de agua recirculada, filtro 

rotativo auto limpiante y velocidad variable. Cuenta con un sistema de transporte de cajas 

mediante cinta malla a velocidad variable. 

Especificaciones técnicas 

Material Acero inoxidable AISI 304 

Dimensiones 3.250*1.255*1.520 mm 

Alimentación  Tensión eléctrica 240/400V 

Potencia eléctrica/potencia vapor 9 kW 

Producción (máxima) Hasta 700 envases/hora (adaptable al envase) 

Deposito agua 300 l 

 
 
Imagen de equipo 
 

 
 

 
 

2.2.3 MANEJO DE ENERGÍA Y CONTROL  

Báscula de medición de aditivos 

Para el pesado de aditivos que se van a incluir en el líquido de gobierno se utilizará una balanza 
electrónica puesto que las cantidad diarias son considerable permite dos posiciones de 
montaje, pesaje general de producto, impresión de tiquets y puede acumular pesadas. 



Anejo 7 Ingeniería del proceso 
 

27 
 

Especificaciones técnicas 

Material Acero pintado en epoxi  

Dimensiones (h*diámetro) 300*400 mm 

Dimensiones producto 1.600*2.400 

Capacidad carga 15 kg 

Resolución  2 g 

Alimentación  Batería interna eléctrica 

 
Imagen de equipo 
 

 

 

Laboratorio  

Los materiales y equipos de laboratorio son fundamentales para controlar que el proceso se 
realiza correctamente, la materia prima se encuentra en perfectas condiciones y el producto 
terminado se expide con las especificaciones previstas y requeridas. 
 
Por tanto, es necesario llevar a cabo controles microbiológicos, organolépticos y comerciales 
(calidad nutricional, higiénica y de servicio). El equipo y material necesarios para realizar los 
muestreos constará de: 
 

- Instrumental laboratorio: vasos de precipitado, pipetas, buretas, erlenmeyer, placas de 
cultivo, varillas de vidrio, probetas, embudos y matraces, y reactivos para preparar 
muestras. 
 

- pHmetro: mide el pH y la acidez de las muestras de conserva 
-  
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- Balanza analítica: para medir las muestras y reactivos a analizar, y los pesos de 
productos terminados.  
 

 
 

Especificaciones técnicas 

Rango de pesado (g) 0,5- 3000 

Dimensiones (L*A*H)mm 230*300*130 

Alimentación Eléctrica 230 V 

 
 

- Estufa de secado y esterilización 
 
Esta estufa se va a utilizar para control del proceso de muestras de producto terminado e 
investigación de nuevos tratamientos mejores y más eficaces que permitan mantener mejores 
condiciones del producto.  
 
Es una estufa con convección natural de aire que permite un rango de temperaturas de 40 a 
250ºC y de gran estabilidad. Permite pruebas térmicas de homogeneidad y siguen las normas 
de calidad. 
 
Está constituida por mueble exterior metálico, cubeta interior de doble cámara, dispositivo de 
aireación regulable y termostato hidráulico para regular temperatura. También está provisto 
de bandejas de acero inoxidables con sistema anti-vuelco. 
 

Especificaciones técnicas 

Capacidad (litros) 20 

Dimensiones (L*A*H) mm 610*440*400 

Potencia (kW) 0,6 

 
Imagen de equipo: 
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- Estufa bacteriológica y de cultivo 
 

Con convección natural de aire, esta estufa permite incubar cultivos de muestras o 

preparados. Cuenta con rango de temperatura de 5 a 80ºC muy estables y permite pruebas de 

homogeneidad, estabilidad y seguridad alimentaria según las normas EN. 

Está compuesta por mueble metálico, cubeta interior de doble cámara, dispositivos de 

aireación y temperatura regulables y puerta interior de cristal con cierre hermético.  

Especificaciones técnicas 

Capacidad (litros) 20 

Dimensiones (L*A*H) mm 610*440*400 

Potencia (kW) 0,16 

 
 
Imagen de equipo: 

 
 
Instrumental laboratorio: vasos de precipitado, pipetas, buretas, erlenmeyer, placas de cultivo, 
varillas de vidrio, probetas, embudos y matraces, y reactivos para preparar muestras. 
 
 

3. RESUMEN MAQUINARIA 
 

ZONA EQUIPO UNIDADES 
CAPACIDAD 

TRABAJO 
POTENCIA 

(KW) 
DIMENSIONES 
(L*A*H) mm 

ZONA DE 
RECEPCIÓN 

Báscula 2 2.500 kg/pesada - 1.500*1.500*112 

ZONA LÍNEA  DE 
CONSERVA 
 

 
 
 
 
 
 

Cortadora pies 1 3.500 kg/h 6 3.340*3.500*1900 

Laminadora 1 1.000 kg/h 1,52 
1.150*2.060*1.265 

mm 

Lavadora 1 3.000 kg/h 2,25 3.180*600*2.000 

Escaldador integrado 1 3.000 kg/h 6 
5.800*1.000*1.500 

mm 

Llenadora volumétrica 1 
14.400 

envases/h 
3 3.000*2.050*2.100 

Báscula precisión 1 15 kg/ pesada - 300*400*120 mm 
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Depósito líquido de 
gobierno 

3 1.500 l 1,1 
(D*H ) mm: 
1.600*1.400 

Depósito aceites 2 1.000 l - 
(D*H ) mm: 

920*1.500 m 

Dosificadora 1 
15.000 

envases/h 
1,5 900*1.550*2.230 

Cerradora tarros 1 
12.000 

envases/h 
2,5 1.330*2.410*3.000 

Encestador/ 
desencestador envases 

1 
1.500-3.500 

envases/3 jaulas 
 1.030*1.040*1.050 

Autoclave 2 
1.500-3.500 

envases/ciclo 
7,5 

4.280*2.600*2.050 
mm (3 jaulas) 

Secadora tarros 1 
18.000 

envases/hora 
0,45 900*2.000*1.400 

ZONA LÍNEA DE 
FRESCO 

Cortadora pies 1 3.500 kg/h 6 3.340*3.500*1900 

Laminadora 1 1.000 kg/h 1,52 
1.150*2.060*1.265 

mm 

Llenadora pesadora 
bandejas 

1 adaptable - 1.040*1.020*2.200 

Termoselladora 1 
240-2000 
envases/h 

4 781*1350*1.630 mm 

Equipo compacto 
frigorífico 

1 6,2 KW 2,9 
1.303*1.548*903 

mm 

EMBALADO Y 
PALETIZADO 

Etiquetadora 1 
13.200 envases 

/h 
5,5 

2.200*2.100*550 
mm 

Formadora de cajas 2 500 cajas/h 1 2.200*2.100*500 

Enfardador palets 2 
Variable según 

trabajo 
- 2.500*1.510*2.400 

EQUIPOS 
AUXILIARES EN 
LAS LÍNEAS DE 
PROCESO 

Carretilla elevadora 2 1.500 kg 4,5  2.972*1.050*3.870 

Transpaleta 3 1.600 kg 1,8 1.648*720*1.700 

Cinta transportadoras y de 
selección 

12 Adaptable 0,20 
Adaptable entre 

equipos 

ZONA LIMPIEZA 

Lavadora de cajas 1 700 cajas /h 9 3.250*1.255*1.520 

Lavadoras de envases 1 
5.000-10.000 

envases/h 
5,4 900*6000*2000 

LABORATORIO 

Estufa secado 1 20 litros 0,6 610*440*400 

Estufa bacteriológica 1 20 litros 0,16 610*440*400 

Balanza analítica 1 0,5- 3kg - 230*300*130 

CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS 

Equipo compacto cámara 
materia prima 

1 16,4 KW 9,4 
2.073*1.715*1.152 

mm 

Equipo compacto 
producto fresco terminado 

1 26,7 13,9 
2.073*1.715*1.152 

mm 

MÁQUINAS 
Caldera de vapor 1 2.100 kg/h 2 

3.480*2.030*2.030 
mm 

Caldera 1 - 2 450*600*250 mm 

Bomba de calor 1 19,5/21,8 KW 6 
1.800*1.060*521 

mm 

Tamiz rotativo 1 20.000 l/h 2,5 (D*H) mm: 0,5*6 
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1. ORGANIZACIÓN DE PLANTA 

La organización o tipo de planta elegida para este tipo de industria es en forma “U”. Este tipo 

de organización permite procesos de fabricación discontinuos con manipulaciones manuales, 

como es nuestro caso. 

Por un lado, supone la solución más compacta lo que beneficiará a la  planta ya que ahorrará o 

minimizará gastos de funcionamiento, edificación y manutención. Por otro lado, permite 

realizar ampliaciones futuras en tres caras exceptuando la recepción y expedición que supone 

la misma para ambas operaciones. Este hecho hace que concentre servicios y reduzca los viales 

de acceso a la industria para mejor logística. 

Esta distribución quedará plasmada en el Plano 3 “Distribución en planta”. 

2. NECESIDADES DE ESPACIOS 

Para conocer las necesidades de espacios debemos tener en cuenta la siguiente información 

sobre los principales factores influyentes: 

 Material: proceso y especificaciones del producto inicial y final. 

 Equipos y maquinaria 

 El personal 

 Flujos de los 3 anteriores 

 Las esperas y los servicios asociados 

Conociendo todos ellos, podremos calcular estas necesidades de espacios, tanto para el 

proceso en sí como para la gestión de la industria y los servicios auxiliares asociados. 

Para ello, se ha optado por un m método de fácil aplicación y sencillo que puede ser de gran 

ayuda. Se trata de las normas de espacio de Muther que permite calcular las superficies 

necesarias teniendo en cuenta accesibilidad de operarios, espacios y movimiento del material 

y operarios, además de los espacios destinados a equipos. 

Estas normas de espacios que establece Muther son: 

 Dimensión equipos: longitud*anchura 

 Accesibilidad de operarios a equipos en limpieza y mantenimiento: mínimo de 45 cm 

 Necesidad de operarios para trabajar junto a equipos: mínimo de 60 cm en el lado del 

operario. 

 Movimiento material por las zonas de proceso y almacenes. Para ello, se aplica un 

coeficiente de 1-1,8 a la superficie de la zona y será mayor cuanto más sea el 

desplazamiento de las personas por dicho espacio destinado a pasillos, vías de acceso, 

etc. 
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2. 1 NECESIDADES ESPACIO PARA ZONAS DE RECEPCIÓN MATERIA 

PRIMA 

La zona de recepción permite que la empresa pueda aprovisionarse de la materia prima con 

comodidad y realizar controles de la misma que pueden hacerse “in situ” o trasladarlos al 

laboratorio. 

Equipos Nº 
equipos 

Longitud 
(mm) 

Anchura  
(mm) 

Área ocupada 
(m2) 

Área necesaria 
(m2) 

Báscula 2 1500 1500 4,5 12,2 

Total superficie     12,2 

 

Esta zona de recepción tiene un destacable flujo de personal y de material por la zona de 

trabajo por lo que se aplicará un coeficiente medio de 1,4 dando lugar a una superficie final de 

17 m2 destinadas a esta zona.   

 

2.2 NECESIDADES ESPACIO PARA ZONAS DE PROCESO  

Las necesidades de espacio  destinadas al proceso productivo abarcan desde salida de cámara 

de materia prima hasta envasado. Para dimensionar la zona de proceso y envasado tenemos 

que tener en cuenta las áreas de cada equipo (longitud*anchura), la accesibilidad de operarios 

a los equipos (45 cm) y necesidad de operar en dichas maquinaria en una lado del mismo (60 

cm).  

El esquema general sería el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 

45 cm 

45 cm 

45 cm 

60 cm 
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2.2.1 ZONA DE LÍNEA CONSERVA 

La línea de conserva vendrá definida por dos zonas diferenciadas en su proceso de 

elaboración. Se  destinará un área a la preparación de los envases de conservas y otra a su 

tratamiento térmico. 

1. Preparación de materia prima, llenado y cierre de envases de conserva 

Equipos Nº 
equipos 

Longitud 
(mm) 

Anchura  
(mm) 

Área ocupada 
(m2) 

Área 
necesaria (m2) 

Cortadora de pies 1 3340 3500 11,7 19,3 

Laminadora 1 1150 2060 2,4 6,4 

Lavadora 1 3180 600 1,9 6,7 

Escaldador 1 5800 1000 5,8 13,7 

Llenadora 
volumétrica 

1 3000 2050 6,2 12,1 

Báscula precisión 1 300 400 0,1 1,7 

Depósito líquido de 
gobierno 

3 1600 1600 7,7 19,9 

Depósito aceite 2 920 920 1,32 5,8 

Dosificadora 1 900 1550 1,4 4,7 

Cerradora tarros 1 1330 2410 3,2 7,7 

Total superficie     98 

 

Esta zona no requiere tanto flujo de personas pero si de material alrededor de la maquinaria 

puesto que entran y salen los productos intermedios continuamente; por consiguiente, se 

aplica coeficiente de 1,7 que da lugar a un área final de 166,6 m2 para el llenado de conservas. 

Hay que saber que las medidas mínimas requeridas en esta zona, teniendo en cuenta la 

maquinaria y los espacios de Muther, deben ser de 25 m* 6 m (largo* ancho de la línea).  

2. Tratamiento térmico 

Equipos Nº 
equipos 

Longitud 
(mm) 

Anchura  
(mm) 

Área ocupada 
(m2) 

Área necesaria 
(m2) 

Encestador/ 
desencestador 

1 1030 1040 1,1 4,0 

Autoclave 2 4280 2600 11,1 37,8 

Secadora tarros 1 900 2000 1,8 5,5 

Total superficie     47,3 

 

El tratamiento térmico no requiere grande flujos de personas puesto que los equipos trabajan 

automáticamente pero sí de material ya que los materiales se van cargando y descargando a 

medida que se realizan los ciclos. Por lo tanto, se decide por un coeficiente de 1,5 que 

aumenta la superficie de trabajo 71 m2 finales.  
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En cuanto a su disposición, son necesarias unas medidas mínimas de 7,2 m * 8,3 m teniendo 

en cuenta  de las dimensiones de equipos y espacios de Muther. 

 

3.  Zona de etiquetado, embalado y paletizado 

Equipos Nº 
equipos 

Longitud 
(mm) 

Anchura  
(mm) 

Área 
ocupada (m2) 

Área necesaria 
(m2) 

Etiquetadora 1 2200 2100 4,6 9,8 

Formadora cajas 1 2200 2100 4,6 9,8 

Enfardador 1 2500 1510 3,8 8,7 

Total      28,3 

 

Al igual que en la zona de proceso, en el envasado se siguen los mismo criterios de estimación 

de espacios. Por tanto, sabiendo que la superficie necesaria es de 28,3  m2, y que el grado de 

movilidad en la zona es bastante elevado por el tránsito de transpaleta y carretillas que van 

transportando el producto a las zonas de almacenes y de expedición, se aplicará el máximo 

coeficiente de 1,8. Por consiguiente, la superficie destinada a la zona de envasado será de 

50,94 m2 mientras que las medidas mínimas de largo por ancho (m*m) serán de 5,6*6,2 para 

albergar la maquinaria correspondiente. 

 

En total, esta línea de conserva requiere una superficie de 288,54 m2 mientras que las medidas 

mínimas deben ser 37,8 m*8,3 m (largo* ancho). 

 

2.2.2 ZONA DE LÍNEA DE FRESCO 

Equipos Nº 
equipos 

Longitud 
(mm) 

Anchura  
(mm) 

Área 
ocupada (m2) 

Área necesaria 
(m2) 

Cortadora de pies 1 3340 3500 11,7 19,3 

Laminadora 1 1150 2060 2,4 6,4 

Llenadora bandejas 1 1040 1020 1,1 4,0 

Termoselladora 1 781 1350 1,1 4,0 

Formadora de cajas 1 2200 2100 4,6 9,8 

Enfardador palets 1 2200 2100 4,6 9,8 

Total     53,3 

 

La línea de fresco no supone una gran superficie puesto que no tiene muchos equipos aunque 

sí paradas en cintas de inspección con bastante flujo de personal a su alrededor y cierta 

discontinuidad en el proceso. Por tanto, el coeficiente estimado es de 1,6 dando lugar a una 

superficie de  85,3 m2 para esta zona del proceso. Tiene que tener unas medidas mínimas de 

16 m* 5 m para poder llevar a cabo el proceso.  
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2.2.3  ZONA DE LAVADO Y LIMPIEZA DE MATERIAL AUXILIAR 

Equipos Nº equipos Longitud 
(mm) 

Anchura  
(mm) 

Área ocupada 
(m2) 

Área necesaria 
(m2) 

Lavadora cajas 1 3250 1255 4,1 9,6 

Lavadora envases 1 900 6000 5,4 12,7 

Total      22,3 

 

El lavado de material auxiliar implica un flujo continuo de éstos alrededor del área de trabajo 

por lo se decide aplicar un coeficiente de 1,5 puesto que el personal no realiza grandes 

traslados por esta área. Por consiguiente, tenemos una superficie final de 33,45 m2. 

 

2.2.4 ZONA DE LABORATORIO 

En cuanto al laboratorio y consideradas las máquinas de las que disponemos y el material que 

se va a utilizar para realizar analíticas diarias de materia prima, productos semi-elaborados y 

terminados,  y controles de calidad del proceso y de los productos necesitamos tener resuelto 

el alto grado de flujo de personal de laboratorio y material transportado. Por consiguiente, se 

ha estimado una superficie de 20 m2 para un buen desarrollo del trabajo en esta área de 

laboratorio.  

 

2.3 NECESIDADES DE ESPACIO PARA ALMACENES 

2.3.1 ALMACÉN MATERIA PRIMA 

Para calcular las dimensiones de la cámara de almacenamiento de materia prima disponible 

para el proceso productivo debemos calcular cuándo será el día de máxima disponibilidad de 

setas y champiñones. Para ello, se calcula a través de la siguiente Tabla 1. 

Tabla 1: Aprovisionamiento semanal de materia prima 

Materia prima disponible Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Champiñones (kg) 22.500 8.160 22.837 8.097 22.474 

Setas (kg) 5.000 18.883 5.656 18.989 4.812 

Total  27.500 26.993 28.493 27.086 27.286 

 

Como puede observarse, el día de mayor disponibilidad es el miércoles con 28.493 kg. 

Sabiendo que las cajas son de 25 kg deberemos almacenar 1.140 cajas o contenedores de 

plástico y sus dimensiones son de 45*30*35 cm podemos saber cuál es la superficie necesaria. 
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Además, se va a tener en cuenta lo siguiente: 

 Estas cajas pueden apilarse en 10 alturas como máximo. 

 Se trata de un almacenamiento FIFO (First in, First out) 

 tener en cuenta que la carga máxima de las carretillas no debe sobrepasar los 1.600kg 

y una altura máxima de elevación de 3.500 mm, el peso de la caja es de 1.250 g y su 

carga es de 25 kg cada una. 

 Tomar como referencia  el Real Decreto 168/85, del 6 de Febrero, que establece el  

R.T.S. sobre condiciones generales de almacenamiento frigorífico de alimentos y 

productos alimentarios. en él se hace mención a la estiba de alimentos para colocarlos 

en almacén adecuadamente: 

“La estiba de los productos en el interior de las cámaras entorpecerá al mínimo la 

circulación del aire, de modo que no se interfiera en el intercambio de calor aire-producto, 

ni se creen atmósferas localizadas que puedan perjudicar a los alimentos almacenados, los 

cuales se distribuirán, por lo tanto, a granel o en pilas o lotes que guarden las distancias 

mínimas entre ellos: 

-  de 10 centímetros en la base, salvo que las características del envase no lo requieran. 

- de 15 centímetros con paredes, o de 30 centímetros con la superficie de los serpentines, 

en el caso de sistemas de convección natural. 

- de 10 centímetros con los suelos. 

-  de 50 centímetros con los techos. 

-  de 150 centímetros con los evaporadores con sistemas de ventilación forzada, 

debiendo prever también pasillos o espacios libres que permitan las visitas de 

inspección de las cargas.” 

Sabiendo lo anterior podemos calcular: 

- Máxima altura elevación carretilla: 3,50 m, por lo que se admite un máximo de 10 cajas por 

pila puesto que llegará hasta la 7º caja con las pinzas de elevación sin problema. Por tanto, 

1.140 cajas/ 10 cajas por pila= 114 pilas.  

- Estas pilas van colocadas sobre palets con medidas 1.2 m *0,8 m. Dadas las dimensiones de 

las cajas, se han calculado 6 cajas por altura en el palet. Por tanto, 114 pilas /6 pilas por 

palet=19 palets con 6 cajas por altura, 10 alturas y un total de 60 cajas por palet. 
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Estos 19 palets quedan distribuidos en 2 filas laterales de 10 palets cada una, con 10 cm entre 

ellos y un pasillo central de 3,7 m que permita un buen giro de la transpaleta y un acceso fácil 

de la misma por el almacén y transporte de cajas y palets. Además el espacio con las paredes 

será de 15 cm. 

Permite almacenar un palet más con 60 cajas y el máximo almacén es de 1 día coincidiendo 

con la carga máxima de aprovisionamiento. La altura mínima en la cámara debe ser de 4,25 m 

(cajas+palet+estiba).  

Con estas premisas quedará un almacén cuyas medidas mínimas deben ser   13,2 m*5,6 m que 

da lugar a una superficie de 74 m2. La distribución quedará del siguiente modo (medidas en 

cm). 

 

 

2.3.2 ALMACÉN DE ADITIVOS 

Este almacén está destinado a los aditivos necesarios para la elaboración de productos tales 

como sacos de sal, ácido cítrico, especias y aceite. Se estima un espacio de 20 m2 de superficie 

para este almacén. Se dispondrá de estanterías en las que colocar los productos y será un 

ambiente fresco y seco para mantener en óptimas condiciones los aditivos. 

 

2.3.3 ALMACÉN DE MATERIAL AUXILIAR 

Este almacén se destinará a envases, tapas, film de termosellado y para enfardado, cajas, 

palets sobrantes y etiquetas. Se estima un espacio de 40 m2 de superficie en función del 

aprovisionamiento que se ha planificado en el Anejo 5 “Planificación de producción”.  

Consta de estanterías donde cargar este material auxiliar. Sus condiciones de almacenamiento 

serán ambientales. 
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2.3.4 ALMACÉN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

En este almacén se guardarán los productos y equipos de limpieza y desinfección con el fin de 

preservarlos en el mejor estado posible y evitar su contacto con productos alimentarios. Se ha 

estimado en 15 m2 de superficie destinada  al mismo. 

2.3.5 ALMACÉN DE CONSERVAS 

El almacenamiento de conserva implica que debe almacenar como mínimo 15 días naturales 

que se traducen en 10 días de trabajo donde se elaborarán 12.000 kg de conservas. Sabiendo 

la producción semanal de conservas que aparece en el Anejo5 “Planificación de la producción”, 

se observa en la Tabla 2: 

Tabla 2: Necesidades almacén para envases conserva 

Formato de envases  Conservas semanales (unidades) Necesidades almacén 15 días 
(unidades) 

Envases de 290 g 82.760 165.520 

Envases de 415 g 43.374 86.748 

Envases de 790 g 22.786 45.572 

Total envases 148.920 297.840 

 

Luego, tenemos que poder almacenar un total de 297.840 conservas de  distintos formatos en 

cajas y, éstas a su vez, en palets que se almacenarán en un ambiente fresco, seco, con 

temperatura y humedad adecuadas. Estas conservas irán embaladas en cajas sobre palets.  

Tabla 3: Necesidades almacén para cajas  

Formato Conservas 
semanales 
(unidades) 

Unidades/caja Necesidades 
semanales cajas 

(unidades) 

Necesidades de 
almacén 15 días  

Envases de 290 g 82.760 40 (19 kg) 2.069 4.138 

Envases de 415 g 43.374 24 (16 kg) 1.808 3.616 

Envases de 790g 22.786 12 (14 kg) 1.899 3.798 

 

Cada caja tiene un formato distinto que se irán encajando en los palets para controlar el 

número de pilas que tenemos que distribuir. Sabiendo que cada palet admite una carga de10 

alturas (máximo peso que soporta es de 1.600g y altura elevación de 3,50m), tendremos las 

siguientes medidas mostradas en Tabla 4. 
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Tabla 4: Medidas de los formatos para necesidades palets 

Formato Largo (cm) Ancho 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Nºcajas*altura 
palet 

Nº cajas 
palet 

Nºpalets 

Envases 
de 290g 

40 40 11,5 6 60 69 

Envases 
de 415 g 

40 35 11,5 6 60 61 

Envases 
de 790g 

40 25 16,0 9 90 43 

 

 

El total de palets que hay que apilar asciende a 173 unidades y sabiendo que se pueden apilar 

unos encima de otros en alturas de 3 palets por pila (con sus correspondientes ayudas de carga 

y evitar sobrecargas de producto) tendremos un total de 58 pilas que distribuir en planta. Esta 

solución de pilar palets es para aprovechar el espacio del almacén en altura a través de 

sujeciones de apoyo, estanterías de carga, etc. dado que es un sistema FIFO (First In, First out) 

tendremos que asegurar un fácil transporte y manejo de productos, flujo intermitente de 

personal y transpaletas o carretillas, etc. La altura mínima que debe albergar el almacén 

ascenderá a 5,84 m (palets+cajas+estiba).  

En este caso, también se tendrá en cuenta la estiba de alimentos mencionada en RD 168/85 y 

cumplir con la normativa vigente  de Reglamentación Técnico Sanitaria sobre “Condiciones 

generales de almacenamiento (no frigorífico) de Alimentos y Productos Alimentarios”.   

Por tanto, se ha elegido distribuir este almacén en 4 filas de 15 palets cada una, con 2 filas 

laterales y dos centrales. Entre las filas existirán 2 pasillos de acceso a los productos de 3,5 m 

para facilitar el manejo de transpaletas o carretillas y el flujo de personal autorizado.  Esta 

disposición da lugar a una superficie mínima de 168 m2 como se muestra a continuación en el 

esquema adjunto.  
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2.3.7 ALMACÉN REFRIGERADO DE PRODUCTO FRESCO (BANDEJAS 

TERMOSELLADAS) 

El almacenamiento de bandejas termoselladas de setas y champiñones frescos implica que 

debe almacenar como máximo 3 días naturales y de trabajo en cámaras de refrigeración. 

Sabiendo que cada día de producción se elaboran 8.400 kg de producto final.  

Sabiendo la producción semanal de conservas que aparece en el Anejo 5 “Planificación de la 

producción”, se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5: Necesidades almacén para producto fresco 

Formato de envases Necesidades diarias (unidades) Necesidades almacén (unidades) 

Envases de 250 g 33.600 67.200 

Envases de 750 g 11.200 11.200 

Total envases  78.400 

Se toman dos días elaborando bandejas de 250 g y un día produciendo bandejas de 750 g 

como máximo volumen de almacén puesto que ocupan más que las de 750g a la hora de 

dimensionar el almacén. Teniendo estas necesidades de almacén se debe conocer las cajas que 

se necesita almacenar según la Tabla 6 y Tabla 7. 

Tabla 6: Necesidades espacios para cajas  

Formato Bandejas fresco producidas 
3 días (unidades) 

Unidades/caja Necesidades 
almacén (3 días) 

Envases de 250 g 67.200 30 2.240 

Envases de 750 g 11.200 16 700 

Dado que cambia el formato de caja según tipo de producto calculamos el número de palets 

necesarios a distribuir en pilas. Se colocarán también se dispondrán en 12 alturas, 2 palets en 

una sola pila y colocado sobre estantes, sujeciones especiales, etc.  

Tabla 7: Necesidades espacios para palets 

Formato Largo (cm) Ancho (cm) Altura (cm) Número 
cajas*altura 

palet 

Número 
cajas 
palet 

Número 
palets 

Envases de 250g 40 75 20 3 36 63 

Envases de 750g 40 70 25 3 36 20 

Dado que son necesarios 83 palets y se disponen en 2 alturas, tendremos 42 pilas para 

distribuir por el almacén siguiendo las mismas normas que para el envasado de materia prima 

en fresco y siguiendo la misma reglamentación y estiba de productos.  
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2.3.7.1 Diseño de almacén. Estudio de alternativas 

Necesitamos un almacén que albergue 42 pilas de producto fresco envasado y se ha 

establecido como único premisa que sean 4 filas de 11 palets cada una. Se han planteado 2 

alternativas a su diseño: 

A) Sistema FIFO completo en el cual exista un acceso fácil, rápido y completo a todas las pilas.  

B) Sistema de fácil acceso al producto pero no completo, y ahorro energético y espacial 

A) En este caso, el almacén será de 4 filas de 11 palets, 2 de ellas en los laterales y dos 

centrales junto con 2 pasillos de 3,5m y 2 puertas por pasillo. Por tanto, se obtiene una 

superficie de 124 m2 para este almacén refrigerado. La altura mínima será de 5,8 m en esta 

cámara. 

El inconveniente de este almacén son las pérdidas de calor debidas a los cerramientos de las 4 

puertas que supone un coste adicional. Las ventajas son fácil y rápido acceso a cada pila, un 

control logístico satisfactorio ya que, al tratarse de un producto de vida útil corta, necesita una 

rotación de stock diaria. 

B) En este caso, el almacén será de 4 filas de 11 filas cada una, con un pasillo central de 3,70 m 

y dos filas de palets a cada lateral del pasillo. De esta forma, conseguimos un ahorro de 

espacio al desprendernos de uno de los pasillos y ahorro en colocar puertas y disminuir las 

pérdidas por cerramientos. En este caso, el almacén alcanza una superficie de 110 m2 y la 

altura sigue siendo 5,8 m como mínimo. 

Sin embargo, el acceso a los palets más cercanos a la pared es más complejo puesto que 

necesitamos retirar la fila de palets del pasillo para acceder a la de la pared. Este hecho implica 

que se pueda motivar posibles errores logísticos debidos a olvidos de producto fresco con sus 

consiguientes pérdidas de producto, cambios de unos palets con otros, más problemas para 

transportar y acceder a las pilas, más retrasos, etc.  

Alternativa escogida 

Al tratarse de un producto donde prima su vida útil y que la rotación de stock es diaria puesto 

que se expide producto cada día, el acceso total a los palets es imprescindible por lo que se ha 

optado por la alternativa A pesar de que el almacén tenga mayores costos de infraestructuras 

y energéticos. Además, el hecho de que el almacén sea mayor permite un mayor volumen de 

carga en el caso de futuras ampliaciones de producción. 

El almacén queda reflejado según el siguiente esquema:  
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2.4 NECESIDADES ESPACIO EXPEDICIÓN 

En cuanto al espacio destinado a la expedición será destacable puesto que se hace una 

expedición diaria de producto fresco y de conservas es una expedición semanal por lo que 

requerirá una superficie de unos 40 m2. 

2.5 NECESIDADES DE ESPACIO ZONA SOCIAL 

La zona social va a estar compuesta por un despacho de dirección, un despacho de 

administración y otro de personal. Además habrá una sala de reuniones, una sala de descanso, 

una sala multiusos, y aseos y vestuarios masculinos y femeninos. 

Para calcular las necesidades de espacio en estas áreas, será necesario respetar el Real Decreto 

486/1.997, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los 

lugares de trabajo. 

2.5.1 ASEOS Y VESTUARIOS 

La industria dispondrá de dos aseos y dos vestuarios en la zona social; dos corresponden a 

hombres y otros dos para mujeres. Además, dispone de otro aseo en la zona de oficinas. 

Los aseos femeninos estarán compuestos por 2  lavabos, 2 sanitarios con depósito, 2 

cambiadores individuales y dos duchas. En el caso de los aseos y vestuarios masculinos 

dispondrán de 2 lavabos, dos sanitarios con depósito, dos urinarios, dos cambiadores 

individuales y dos duchas. El aseo de la zona de oficinas será mixto y cuenta con un inodoro y 

un lavabo. 

Además de lo anterior, tanto los aseos y vestuarios femeninos y masculinos contarán con 

taquillas y bancos para cambiarse.  

 Por consiguiente, la superficie estimada para cada aseo y vestuario será de 24 m2 mientras 

que el de oficina será de 8 m2 haciendo un total de 56 m2. 
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2.5.2 DESPACHOS 

En cuanto a la superficie destinada a despachos irán en función de la necesidad de personal 

administrativo, directivo y departamental. Dispone de un despacho para la dirección de 12 m2, 

un despacho adjunto para personal administrativo y secretaría de 10 m2, un despacho para los 

distintos departamentos de ventas, marketing y recursos humanos con 20 m2 compartido con 

el técnico agrícola.  

Todos ellos disponen de mesas, sillas, estanterías y mobiliario acorde a las dimensiones de 

cada uno. Ocuparán una superficie 42 m2. 

2.5.3 SALA DE REUNIONES  

La sala de reuniones contará con una mesa provista de sillas destinada a las posibles reuniones 

que tengan lugar en la industria. Se ha estimado una superficie de 20 m2 para esta sala. 

 

2.5.4 SALA MULTIUSOS 

 

La sala multiusos tiene la función de usarse para distintos fines necesarios en distintas 

ocasiones: sala de exposiciones y propuestas, de catas de nuevos productos, comidas 

urgentes, visitas externas, etc.  Estará provista de mesa central, sillas, estanterías y un equipo 

audiovisual. Se ha estimado un espacio de 20 m2 para esta sala polivalente.  

2.5.5 SALA DE DESCANSO 

La sala de descanso irá destinada para los tiempos de reposo del personal a lo largo de los 

turnos que constará de frigorífico, máquina de café y agua, sillones y sillas confortables. La 

superficie para esta sala de descanso será de 15m2. 

 

2.6 NECESIDADES DE ESPACIO SALA DE MÁQUINAS  

En función de la caldera de vapor se ha establecido que la superficie adecuada para la sala de 

máquinas será de 50 m2 aunque se detalla en el Anejo 14 “Instalación de Vapor”. 
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3. CUADRO RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE ESPACIO 

DISTRIBUIDOS POR ZONAS 

ZONAS  SUPERFICE (M2) 

Zona recepción Recepción e inspección materia prima 17  

Zona de proceso Zona línea conserva 

 preparación y llenado conserva 

 tratamiento térmico 

 etiquetado, embalado y paletizado 
 

Total  

 
166,6 

 
70,95 
50,94 

288,54 

Zona línea de fresco 85,1 

Limpieza 33,45 

laboratorio 20 

Total zona proceso  427,09 

Zona de almacenes Almacén materia prima 74 

Almacén de aditivos 20 

Almacén material auxiliar 40 

Almacén productos de limpieza 15 

Almacén conservas terminadas 168 

Almacén bandejas producto fresco 124 

Total zona almacenes 441 

Zona de expedición  40 

Zona de sala de máquinas 50 

Zona social Aseos y vestuarios 56 

Sala de reuniones 20 

Despachos 42 

Sala multiusos 20 

Sala de descanso 15 

Total zona social  153 

TOTAL SUPERFICIE 1.128 

 

* Todos los espacios calculados son los mínimos requeridos en cada zona por lo no pueden ser 

menores en ningún caso.  Este dimensionamiento nos ayuda a pre establecer los espacios para 

cada zona que pueden coincidir o ser algo mayores por cuestiones de uniformidad de la nave o 

cuadrar áreas sin dejar espacios vacíos.  
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4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LAS SUPERFICIES 

Para llevar a cabo una buena distribución en planta hay que tener en cuenta 3 principios 

básicos: 

- Funcionales: 

 integración de los factores mencionados 

 mínimas distancias y circulación adecuada de materiales 

 optimización del espacio en planta y en altura. 

 flexibilidad 

 satisfacción y seguridad trabajadores  

 

- Higiénicos: separación de zonas sucias y limpias, buen almacén y diseño higiénico. 

- Legales: ajustarse y adaptarse  a la normativa vigente. 

 Si llevamos a cabo estos principios podremos obtener una distribución adecuada y efectiva. 

Dado el tipo de industria que es se trata de una distribución en línea o por producto puesto 

que es el producto el que va trasladándose por la línea de procesado con similares 

características pero alta producción de cada uno de ellos. 

Una vez tenemos descritas y calculadas las distintas zonas o actividades de la industria 

podremos realizar una TRA (Tabla Relacional de Actividades) que permitirá evaluar la  

distribución de las mismas dentro de la planta y la necesidad de proximidad entre una zonas y 

otras si existe relación. 

Para ello, se establece una serie de criterios o motivos que justifican esa necesidad de 

proximidad e  importancia de las mismas. Se valorarán los siguientes motivos: 

- 1. Proximidad de proceso 

- 2. Control 

- 3. Higiene 

- 4. Frío 

- 5. Ruidos, Olores 

- 6. Utilización de material común 

- 7. Accesibilidad 

- 8. Seguridad del producto 

Una vez tenemos descritos los motivos se realizara una escala de importancia de esa 

proximidad: 

Código Proximidad Color 

A Absolutamente importante Rojo 

E Especialmente importante Verde 

I Importante Amarillo 

O Ordinaria Azul 

U Sin importancia Blanco 

X No deseable Morado 
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4.1 TABLA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 
 

1. Zona de recepción e inspección 

2. Zona preparación conserva 

3. Zona tratamiento térmico conserva 

4. Limpieza 

5. Zona línea fresco 

6. Envasado 

7. Almacén materia prima 

8. Almacén de aditivos 

9. Almacén material auxiliar 

10. Almacén productos limpieza 

11. Almacén conservas terminadas 

12. Almacén bandejas producto fresco 

13. Laboratorio  

14. Sala de máquinas 

15. Aseos y vestuarios 

16. Sala de reuniones 

17. Despachos 

18. Sala multiusos 

19. Sala de descanso 

20. Expedición 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2 ESQUEMA GENERAL DE LA PLANTA 
 

Teniendo en cuenta la Tabla Relacional de Actividades y las necesidades de espacio mínimas para cada 

zona de la nave industrial teniendo en cuenta las normas de espacios de Muther y los Reglamentos 

vigentes se ha creído conveniente la siguiente distribución en planta, que quedará más detallada en los 

Planos de “Distribución en planta”, tanto general como acotada y con equipos y mobiliario necesario. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La calidad es la base fundamental para obtener buenos productos con los que comercializar ya 

que si partimos de buenas materia primas podremos obtener buenos y excelentes productos. 

Por consiguiente, establecer controles de calidad en la industria es primordial. 

Se entiende calidad por “el conjunto de cualidades que hacen aceptables los alimentos para el 

consumidor, ya sea percibidos por los sentidos como por las que características químicas e 

higiénico-sanitarias que deben cumplir”. 

Esta calidad tiene que asegurarse y para ello, se establecen controles en la propia empresa con 

el fin de asegurar y certificar que se cumplen las características exigidas por la Legislación y por 

la propia empresa. Además, esta calidad también se comprueba externamente a la empresa 

para asegurarse de que esos controles son fiables y no fraudulentos. 

Es importante establecer los criterios de calidad que se van a seguir a través de paneles e 

indicadores de calidad que nos darán las pautas y características prefijadas para conseguir 

lograr dicha calidad estándar alimentaria y realizar valoraciones correctas. 

Una vez establecido el estándar de calidad, debemos: 

- Comprobar que se cumplen mediante controles de calidad en la materia prima 

recepcionada, durante proceso productivo y en productos finales. 

- Asegurar de que se cumple esos requisitos con el establecimiento de sistemas de 

calidad (AAPPCC). 

- Llevar esa calidad a todos los departamentos de la empresa para garantizar y certificar 

esa Marca de garantía en el conjunto empresarial mediante normas de carácter 

internacional (normas ISO) 

Si se llevan a cabo estos pasos, se llegará a conseguir esa CALIDAD buscada y exigida por y para 

la industria. 

2. CONTROL DE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS 

La base de la obtención de un producto de calidad reside en utilizar materias primas de 

calidad. 

Se realizarán una serie de controles en la recepción de los componentes para asegurar que las 

características exigidas a éstos se cumplen. Todas las medidas aplicadas son con un único fin, 

la obtención de un producto homogéneo en todos los lotes; de lo contrario, el incumplimiento 

de alguno de los parámetros fijados implicará su correspondiente rechazo. 

Por consiguiente, las industrias suministradoras de las materias primas realizan o deben 

realizar controles previos para establecer si cumplen los requisitos pedidos para nuestra 

industria. 
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2.1 CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA: SETAS Y 

CHAMPIÑONES 

A su recepción en la industria se realizará un control visual por parte de personal técnico 

deteniéndose en los siguientes aspectos: 

- Llegada en buenas condiciones sanitarias e higiénicas. 

- Materia prima joven, sin síntomas de reblandecimiento o decoloración ni grietas o 

desperfectos físicos. 

- Color típico de la variedad Pleurotus en setas y de Agaricus en champiñón. 

- Partidas homogéneas con setas y champiñones de semejante tamaño, color y calidad 

visual. 

 

2.1.1 Análisis organoléptico 

 

En cuanto a su análisis organoléptico debemos prestar atención a las siguientes características 

a su recepción: 

 Color homogéneo de cada género: blanco para género Agaricus y pardo para género 

Pleurotus. 

 Tamaños de acuerdo al calibre de la categoría comercial “Extra e “I”: diámetro mínimo 

de sombrerillo de 15-20 mm champiñón y en setas debe cumplir que la diferencia 

entre diámetro máximo y mínimo en un envase no supere los 30 mm.  

 Olor a fresco y tierra, propio de los hongos. 

 Aspecto: fresco, sano, sin heridas ni magulladuras, consistencia firme, sin 

decoloraciones y recién recolectada. 

 

2.1.2 Análisis físico-químico 

El análisis físico-químico de los hongos se llevará a cabo entre la zona de recepción y el 

laboratorio. La parte física irá a cargo del personal técnico que las recoja a su entrada, 

mientras que el químico será evaluado en laboratorio inmediatamente después de su 

recepción y toma de muestras. Los principales peligros que podemos encontrar son: 

Vidrio 
El vidrio puede provenir de los envases y de los objetos  en la 
zona de producción 

Metal 
Puede provenir de los equipos y de los objetos personales 
que traiga el personal manipulador 

Piedras y tierra Son fáciles de encontrar en materia primas de  origen vegetal 

Madera 
Puede estar presente en las materia primas, proveniente del 
campo, o formar parte de material de embalaje 

Plástico Puede formar parte de los envases o utensilios 
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- Principales peligros de origen químico: 

 Sustancias químicas orgánicas: presencia de especies tóxicas mezcladas con 

producto. Algunas toxinas de las que deben estar exentas  son muscarina, 

faloidina y atropina 

 Sustancias químicas inorgánicas: exentas de metales pesados (plomo y 

cadmio) y de pesticidas. 

 

2.1.3 Análisis microbiológico 

En  necesario realizar un análisis microbiológico que detecte la presencia o no de los 

principales microorganismos y su recuento para aceptar o no la partida en la industria ya que 

deben estar exentas de ello. Estos microorganismos son: 

 

 

Además, se identifica cada partida con día de entrada, proveedor, producto del que se trata y 

tamaño y, en el caso de incidencias, también se harían constar. 

 

2.2 CONTROL DE CALIDAD DE ADITIVOS: SAL, ÁCIDO CÍTRICO, 

ESPECIAS Y ACEITE 

El control de los aditivos se realizará tomando muestras de cada uno de ellos una vez se 

recepcionen los mismos para poder almacenarlos y mantener sus características. Su transporte 

sebe ser adecuado para que las materias lleguen en perfectas condiciones higiénicas y deben 

cumplir las condiciones exigidas por la Legislación en cada caso. Es importante asegurarse la 

calidad de estas materias primas para poder obtener los productos que queremos elaborar. 

Interesará comprobar el grado de pureza de los aditivos con el fin de comprobar que se 

ajustan a los valores establecidos en las normas vigentes de identificación y pureza, prescritas 

por el Ministerio de Sanidad y Consumo, así como para no sobrepasar los valores máximos 

permitidos en la Reglamentación Técnico- Sanitaria de Aditivos Alimentarios. (Real Decreto 

3177/1983, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria de 

Aditivos Alimentarios.).  
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Además, se deberán rellenar fichas similares a la que se muestra a continuación: 

 

* “C” e “I” hacen referencia a “correcto” o “incorrecto” estado del lote del respectivo aditivo. 

En el caso de que se “incorrecto” se desechará la partida o lote. 

 

2.3 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 

El agua interviene en la mayor parte de los procesos de la industria por lo que necesitamos un 

agua de calidad. El agua que llega a la Planta proviene de la Red General del Polígono, por lo 

que la potabilidad de ésta está asegurada. 

Dentro de la fábrica, se destinará el agua para diversos fines. Según el fin al que se desvíe el 

agua, se le exigirá una serie de características. Estos fines se describen a continuación: 

a) Agua de uso general 

Este tipo de agua se usa en procesos de limpieza, lavado de instalaciones, aseos, etc.  Debe  

cumplir la Reglamentación Técnico Sanitaria para el abastecimiento y Control de calidad de 

aguas potables de consumo público. 

No habrá que realizar ningún tratamiento ni captación externa, ya que la Red de Agua del 

Polígono asegura la potabilidad. 

 

b) Agua para la elaboración del líquido de gobierno 

Es uno de los componentes clave a la hora de formular el líquido de gobierno. Se realizarán 

análisis completos tanto microbiológicos como físico-químicos, una vez a la semana como 

mínimo, para comprobar las características y requisitos que se piden. 
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c) Agua para usos térmicos y calderas.  

Por un lado nos referimos al agua utilizada en los procesos de lavado escaldado y enfriamiento 

de los hongos. Con cierta regularidad se comprobará el nivel de cloro del agua para verificar su 

potabilidad mediante la adición de ortotolidina a una muestra. También se hará un control del 

filtro de la lavadora controlando su nivel de saturación y limpieza a lo largo del proceso. 

En cuanto al agua destinada al autoclave se distingue: 

- En primer lugar, el agua destinada al proceso de esterilización debe ser blanda (dureza 

de 5-8ºF o 50-80 ppm de cal) en caso contrario, es decir, su tuviese una dureza 

superior se procedería a su descalcificación parcial y a una mezcla con agua fría puesto 

que se reutiliza en un ciclo cerrado. 

- En segundo lugar, se encuentra el agua de enfriamiento, completamente separada del 

agua de esterilización ya que así evitamos ensuciar y contaminar los envases. Por 

consiguiente, utilizaremos agua de la red potable. 

El agua de la caldera deberá tener 0 grados de dureza con lo que se procederá a si 

descalcificado y se revisará, al menos, una vez al día los siguientes parámetros: pH, 

conductividad y dureza. 

d) Agua para el lavado de los envases 

Esta agua procede de la descalcificación ya que así evitamos problemas de obturación en 

tuberías. 

3.  ALTERACIONES GENERALES DE LAS CONSERVAS Y DE LOS 

PRODUCTOS EN FRESCO  

Alteraciones comunes en las conservas vegetales 

Entre las distintas alteraciones que sufren las conservas, podemos encontrar las siguientes: 

a) Alteraciones de origen microbiano: las causas pueden ser: 

- Carga microbiana excesiva antes del tratamiento 

- Un calentamiento térmico insuficiente. 

- Una refrigeración o enfriamiento insuficiente después de un calentamiento térmico 

adecuado. 

- Por una contaminación posterior al tratamiento (fugas, mala manipulación, mohos y 

levaduras, etc.) 

Las alteraciones que pueden producirse son: 

- acidificación/ agriado plano (huele a ácido láctico) 

- ennegrecimiento por microorganismos proteolíticos (producción de ácido sulfhídrico) 

- Tapas convexas. 

- Gas maloliente. 
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- Estado putrefacto del contenido.  

Los microorganismos responsables de tales alteraciones son: 

- Bacterias que llevan a cabo reacciones de putrefacción de los alimentos o reacciones 

de fermentación con la consiguiente formación de gases. 

- Bacterias esporuladas, entre las que cabe destacar distintas especies de Clostridium, 

como por ejemplo C.botulinum.  

 

b) Alteraciones de origen físico: producen deformación y abombamiento de tapas. No poseen 

importancia desde el punto de vista sanitario. Las causas de esta alteración física son debidas 

a:  

- Llenado inadecuado por exceso o defecto 

- Evacuación incorrecta por exceso o defecto (enmarcado). 

- Lesionado del envase debido a golpes de transporte y/o manipulación 

 

c) Alteraciones de origen químico: se producen, generalmente, debido interacciones del 

alimento (enzimas reactivadas o termos resistentes, etc.) con componentes del envase. 

Pueden producir corrosión, abombamiento de tapas, olor penetrante o alteración del 

contenido por envejecimiento. 

- Alteraciones comunes en los productos comercializados en fresco 

- Lesionado de los hongos durante el proceso productivo con rotura de células. 

- Madurez excesiva que hace que el producto transpire excesivamente lo que provoca 

una modificación de sus condiciones de conservación. 

- Contaminaciones microbiológicas no detectadas. 

- Mala refrigeración en almacén del producto que lo deteriore.  

 

4. CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 

El control del producto en el transcurso de su proceso de elaboración nos permite mantener la 

calidad organoléptica y sanitaria que se requiere para los productos finales. Para ello, es 

imprescindible un control de las condiciones de proceso (temperatura, tiempo) y las del 

producto (pesos, pH y temperatura). 

Si estas variables están controladas, podremos asegurar que el proceso se ha llevado a cabo 

correctamente y las causas de una posible incidencia sean debidas a otros motivos y su 

detección sea más fácil para desechar el lote defectuoso. Es importantísimo establecer un 

sistema de trazabilidad constante de todo el producto desde el proveedor hasta su puesta en 

mercado. 
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Para ello, se tomarán muestras y se controlará mediante sondas y equipos de control las 

diferentes etapas del proceso. 

4.1 ALMACENAMIENTO MATERIA PRIMAS 

Las materias primas (setas y champiñones) deberán almacenarse en condiciones de 

refrigeración con temperaturas de 2-4ºC hasta su uso en el proceso productivo. Con esta 

temperatura y humedad adecuada (alrededor de 85-95% de Humedad relativa) permitirá que 

la materia prima se conserve en excelentes condiciones y mantenga sus características. El 

tiempo máximo de conservación será de 2 días en almacén. Posteriormente, el excedente se 

desechará. 

El resto de aditivos se mantendrá en un almacén fresco y seco, protegidos de la luz y 

temperaturas ambiente, en su envase original (sacos) y precintados adecuadamente. En el 

caso del aceite, se almacenará en depósitos de acero inoxidable de 1000 l de capacidad en el 

mismo almacén puesto que no necesita características especiales de conservación tras su 

recepción. 

Por consiguiente, todos los aditivos podrán conservarse en el mismo almacén, ya sea sobre 

estanterías como apoyados en plataformas, aunque bien identificados y separados los unos de 

otros con el fin de evitar confusiones. Además, se debe rotar continuamente éstos mediante 

sistema FIFO (First in First Out) para que utilicemos  cada uno de ellos en las mejores 

condiciones.  

 

4.2 LAVADO DE MATERIA PRIMA Y CLASIFICACIÓN 

En el lavado es importante comprobar que el producto sale exento de impurezas y que el agua 

de lavado no tiene exceso de detergentes que puedan dejar trazas importantes en el producto 

ni esté a elevada temperatura para que no altere sus propiedades físicas. 

En cuanto a la clasificación  hay que prestar atención para que la materia prima seleccionada 

cumpla con los requisitos que se exigen para su elaboración (color, tamaño, calibre, aspecto). 

 

4.3 ESCALDADO 

Etapa en la cual es importante  que el producto se mantenga a 96ºC durante 4 minutos y que 

contenga suficiente ácido cítrico el agua de escaldado para preservar las características 

organolépticas de las setas y champiñones pero sin dejar residuos. El producto debe salir con 

pH menor a 4,5 y el agua de lavado no debe contener más de 0,5g/l de ácido cítrico. 
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4.4 ENFRIAMIENTO 

El enfriamiento también debe hacerse rápidamente y a baja temperatura por lo que el 

alimento debe salir a menos de 30ºC y en buenas condiciones tras su escaldado para preservar 

sus cualidades durante las siguientes etapas. Controlar que el producto sale a menos de 30ºC y 

tiempo de 3 minutos aproximadamente. 

4.5 LLENADO DE BOTES  

El llenado de botes debe ser preciso en el peso que se adiciona puesto que un peso erróneo en 

sus ingredientes modifica la receta y puede conllevar a un mal tratamiento térmico posterior o 

mala conservación en el tiempo. Controlar los pesos escurrido y pesos netos que se introducen 

que deben adecuarse a los siguientes: 

Formato Capacidad (ml) Contenido neto(g) Peso escurrido(g)  

314 ml 314ml 290g 200g 

445ml 445ml 415g 285g 

850ml 850ml 790g 540g 

 

4.6 ADICIÓN LÍQUIDO DE GOBIERNO 

Debemos controlar que sea elaborado con las medidas establecidas de cada uno de ellos y que 

se adiciona a unos 90ºC en el envase de cristal para mantenerlo en caliente y pueda llevarse a 

cabo un tratamiento térmico adecuado. Controlar que el producto alcanza unos 80ºC en el 

interior y que el espacio de cabeza sea del 10% 

 

4.7 ESTERILIZACIÓN Y ENFRIADO DE CONSERVAS 

Después de realizar un correcto cierre de envases es la etapa más importante a controlar 

puesto que implica la inocuidad del producto envasado y que mantenga sus características una 

vez se ha almacenado. Se debe garantizar que los botes permanezcan 12-14 minutos a 121ºC y 

que, posteriormente, se enfríen a menos de 40ºC para que la esterilización sea correcta y no se 

elimine el lote. 

 

4.8 SECADO DE BOTES 

Se debe realizar un secado rápido para que los envases no se contaminen o se humedezcan en 

exceso. 
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4.9 ENVASADO DEL PRODUCTO FRESCO 

Es importante que durante su envasado se mantenga buenas condiciones higiénicas en la sala 

de envasado para evitar recontaminaciones de producto en fresco ya que su envasado es 

sencillo y no sufre ningún tratamiento de conservación excepto su almacenamiento en frío. 

 

4.10 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO EN CONSERVA Y PRODUCTO FRESCO 

En la conserva, el almacenamiento debe asegurar un ambiente fresco, seco, protegido de la 

luz, a temperatura ambiente (18ºC aproximadamente) que garantice una buena conservación 

del producto. La vida útil del mismo es de 2 años por lo que se puede almacenar durante largo 

tiempo aunque es imprescindible la rotación de stock. 

Por el contrario, el fresco se mantendrá en cámaras frigoríficas a 2-4 ºC, con humedad 

adecuada, que mantenga la cadena de frío desde su envasado hasta su expedición para que el 

producto se mantenga en las mejores condiciones posibles. La expedición de este producto 

también será en refrigeración ya que debe estar frío en todo momento hasta su consumo. El 

almacenamiento máximo será de 3 días en la planta industrial. 

 

5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 

Los productos terminados también deben pasar controles de calidad microbiológicos y cumplir 

con las características organolépticas que se quieren obtener del producto final. Además,  

deberán cumplir una serie de requisitos establecidos por Legislación. 

 

5.1 NORMAS DE CALIDAD DE LAS CONSERVAS ESTABLECIDAS POR LA 

LEGISLACIÓN  

Las conservas son productos obtenidos a partir de alimentos perecederos de origen animal o 

vegetal, con o sin adición de otras sustancias autorizadas, contenidos en envases apropiados, 

herméticamente cerrados tratados exclusivamente por el calor, en forma que asegure su 

conservación. 

1. Ficha modelo de control de calidad de producto en conserva terminado y condiciones de 

envasado 

Con esta ficha adjunta, podremos evaluar si los productos elaborados listos para su 

almacenamiento aseguran una calidad adecuada para su expedición y consumo en mercado. 
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2. Características físicas y legales del producto en conserva 

 

Deberán cumplir lo dispuesto en las normas de envasado y etiquetado de conservas vegetales 

(Real Decreto 2420/1978, de 2 de junio, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales) 

- El espacio libre de cabeza no deberá ser superior al 10% de la altura interior del 

envase. 

- Masas mínimas exigidas en la capacidad de formato, y peso neto y escurrido. 

 

Formato Capacidad (ml) Contenido neto(g) Peso escurrido(g)  

314 ml 314ml 290g 200g 

445ml 445ml 415g 285g 

850ml 850ml 790g 540g 
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3. Características organolépticas de las conservas  

Según su categoría comercial, las conservas deberán contener una serie de cualidades físico- 

químicas establecidas por la Marca de garantía “Champiñón y Setas de la Rioja”. Estas 

características comprenden calibres, exigencias y tolerancias de calidad: 

 

Exigencias y tolerancias de calidad de champiñones en conserva 

 

Exigencias y tolerancias de calidad de setas en conserva 

 

 

Además de las obligatorias (especificaciones legales establecidas por la Marca de Garantía 

“Champiñón y Setas de la Rioja” y el Real Decreto 2420/1978) deben presentar buen aspecto 

físico, sano, exento de microorganismos patógenos, sabor típico de los hongos y consistencia 

firme pero blanda. 
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5. 2  NORMAS DE CALIDAD DE CHAMPIÑÓN COMERCIALIZADO EN 

FRESCO 

Los requisitos de calidad que deben cumplir los champiñones en fresco después del 

acondicionamiento y envasado son los establecidos por: 

- la Marca de Garantía “Champiñón y Setas de la Rioja” en la orden 26/2006  

- Reglamento 1863/2004 

Ambos reflejan la normativa vigente que deben recoger nuestros productos respecto a su 

calidad. 

1) Clasificación: Los champiñones se clasificarán en la categoría comercial de pie cortado con 

coloración blanca. 

2) Presentación: 

- Pie cortado; en este caso, el corte debe ser limpio 

- Sanos y limpios 

- Prácticamente exentos de parásitos y daños por parásitos. 

- Exentos de un grado anormal de humedad exterior. 

- Exentos de olores o sabores extraños. 

Los champiñones presentarán un desarrollo y se encontrarán en un estado que les permita 

soportar la manipulación y el transporte, y llegar a su destino en condiciones satisfactorias. 

3) Categoría: Los champiñones deberán pertenecer a alguna de las siguientes categorías de 

clasificación:  

- Categoría "Extra": máxima categoría 

- Categoría "I": categoría inferior 

En el caso de los champiñones cortados, el corte debe ser aproximadamente perpendicular al 

eje longitudinal. Deben estar prácticamente exentos de tierra de cobertura. 

4) Acondicionamiento y envasado: deben cumplir las siguientes disposiciones relativas a: 

- Calibrado: El calibre se determinará por el diámetro del sombrerillo y por la longitud 

del pie, de acuerdo con las especificaciones que figuran a continuación. Este será de 

calibre medio (22-30 mm de sombrero) 

El calibrado es obligatorio en el caso de los champiñones de la categoría "Extra";  

- Tolerancias: En cada envase se admitirán tolerancias de calidad y calibre en los 

productos que no cumplan los requisitos de la categoría indicada en la Marca de 

garantía. 

 

- Presentación: el contenido de cada envase deberá ser homogéneo, compuesto 

únicamente de champiñones del mismo origen, variedad, calidad y calibre. 
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- Acondicionamiento: los champiñones deben envasarse de forma que su protección 

quede garantizada convenientemente.  

- Marcado: cada envase debe llevar, agrupadas en un mismo lado y con caracteres 

legibles, indelebles y visibles desde el exterior, las siguientes indicaciones: 

 Identificación: El nombre y la dirección del envasador y/o del expedidor. 

 Naturaleza del producto. 

 Origen del producto 

 Características comerciales: categoría incluyendo calibre, peso neto y 

escurrido 

 Marca de control oficial: Dichos envases deberán estar exentos de todo 

marcado que pueda inducir a error.  

 

5.3  NORMAS DE CALIDAD EN FRESCO PARA SETAS COMESTIBLES 

CULTIVADAS 

Los requisitos de calidad que deben cumplir los champiñones en fresco después del 

acondicionamiento y envasado son los establecidos por: 

- la Marca de Garantía “Champiñón y Setas de la Rioja” en la orden 26/2006  

- Real Decreto 30/2009 

1) Presentación: 

- Enteras 

- Con aspecto fresco 

- Sanas y limpias 

- Exentas de insectos y otros parásitos. 

- Exentas de humedad exterior anormal. 

- Exenta de daños causados por las heladas. 

- Exenta de olores y/o sabores extraños. 

- Exentas de restos de micelio en la base del pie 

Las setas presentarán un desarrollo suficiente que les permita soportar la manipulación y el 

transporte, y responder a las exigencias comerciales en lugar de destino. 

2) Clasificación. Las setas se clasifican en las siguientes categorías: categoría “Extra” o, algo 

inferior, categoría “I” 

3) Calibrado. El calibrado será obligatorio y la diferencia entre el calibre máximo y mínimo de 

las setas contenidas en un mismo envase no podrá ser superior a 30 mm. Será calibre medio 

(22-30  mm) 

El calibre se determinará: 

- Por el diámetro máximo del pileo o sombrerillo, cuando este sea plano en la forma 

adulta. Y por la altura del mismo desde la inserción del pedículo. 
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4) Tolerancias. Se admiten tolerancias de calidad y de calibre en cada envase para las setas no 

conformes con las exigencias de categoría indicada. 

5) Envasado. El contenido de cada envase deberá ser: homogéneo, compuesto únicamente de 

setas del mismo origen, variedad, calidad y calibre y sensiblemente del mismo grado de 

madurez, desarrollo y coloración. 

6) Etiquetado. Cada envase llevará al exterior con caracteres visibles legibles e indelebles y 

agrupados en un mismo lado las siguientes indicaciones: 

- Denominación del producto. Setas comestibles cultivadas, género y especie. 

- Identificación de la empresa: Se hará constar el nombre o la razón social o la 

denominación del fabricante o envasador o el de un vendedor, y en todos los casos, su 

domicilio. 

- Origen del Producto. Se indicará la zona de producción junto con la categoría 

comercial y el calibre expresado en calibre máximo y mínimo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se entiende por higiene alimentaria a las medidas y condiciones necesarias para controlar 

los peligros y garantizar la aptitud para el consumo humano de un producto alimenticio 

teniendo en cuenta la utilización prevista para dicho producto. 

Por consiguiente, todas las empresas del sector alimentario están obligadas a garantizar la 

higiene e inocuidad de los alimentos que se comercializan y para que ello sea posible, es 

necesario la implantación de un sistema que certifique esa seguridad alimentaria,  como es el 

sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC). 

El objetivo principal de las normas de higiene general y específica es garantizar un elevado 

nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria,  según 

establece el Reglamento (CE) nº 178/2002, el cual establece principios y definiciones 

comunes para la legislación alimentaria comunitaria y nacional 

Junto con el Reglamento 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, que 

establece las normas generales de higiene de los productos alimenticios y su verificación; y el 

Codea Alimentario, se pretenden adoptar varios mecanismos para garantizar la higiene en las 

industrias de alimentos: 

- Aplicación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) 
- Cumplimiento de los Requisitos Previos de Higiene 

 
Por lo tanto a la hora de implantar el sistema APPCC en la industria conservera y envasado de 

fresco de setas y champiñones que atestigüe dicha seguridad alimentaria, deberemos 

comprobar previamente que cumple con los requisitos previos de higiene. 

2. PRERREQUISITOS 

Para que el sistema APPCC se lleve a cabo y tenga el éxito esperado es imprescindible cumplir 

con una serie de requisitos previos de higiene. Estos serán los siguientes: 

- Diseño higiénico de instalaciones, equipos y maquinaria 

- Plan de control de aguas 

- Plan de limpieza y desinfección 

- Plan de control de plagas 

- Plan de formación del personal en higiene y manipulación (BPM o Buenas prácticas de 

manipulación). 
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3. SISTEMA APPCC 

3.1 FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA AAPPCC  

El Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), es un sistema directo y lógico que 

intenta identificar los peligros microbiológicos, químicos y físicos existentes en una práctica 

industrial o proceso, para identificar los Puntos Críticos de Control, en los que se puede 

controlar esos peligros y establecer sistemas de verificación que permitan monitorizar o vigilar 

la eficacia del control. 

Este sistema permite un control integral de todo el proceso productivo, desde la entrada de 

materia prima hasta su expedición. Esta protección y corrección previa de fallos en el proceso 

tiene como finalidad: 

-  mejorar los costes de calidad por defectos de tipo microbiológico, químico o físico. 

- ahorrar un control exhaustivo final que pueda deteriorar el producto final con el fin de 

garantizar esa eficacia y, en consecuencia, tenga su coste añadido. 

El sistema APPCC es especifico de cada instalación por lo cual permite evitar o minimizar los 

peligros que no se puedan impedir a través de la aplicación de medidas higiénicas de carácter 

general o prerrequisitos, que necesariamente se tienen que aplicar antes de abordar el sistema 

APPCC. 

Para establecer, aplicar y mantener un plan de APPCC son necesarias siete actividades 

distintas, que en las Directrices del Codex Alimentario se denominan los "siete principios". 

Estos principios son: 

 Principio 1: Realizar un análisis de peligros: Identificar los peligros y evaluar los riesgos 

asociados que los acompañan en cada fase del sistema del producto. Describir las 

posibles medidas de control. 

 

 Principio 2: Determinar los puntos críticos de control (PCC). Un punto crítico de control 

(PCC) es una fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir 

o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel 

aceptable. La aplicación de un árbol de decisiones puede facilitar la determinación de 

un PCC. 

 

 Principio 3: Establecer límites críticos: Cada medida de control que acompaña a un PCC 

debe llevar asociado un límite crítico que separa lo aceptable de lo que no lo es en los 

parámetros de control. 

 

 Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia: La vigilancia es la medición u 

observación programada en un PCC con el fin de evaluar si la fase está bajo control, es 

decir, dentro del límite o límites críticos. 
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 Principio 5: Establecer las medidas correctoras que habrán de adoptarse cuando la 

vigilancia en un PCC indique una desviación respecto a un límite crítico establecido. 

 Principio 6: Establecer procedimientos de verificación del sistema de APPCC y confirma 

que funciona eficazmente mediante auditorías del plan APPCC 

 

 Principio 7: Establecer un sistema de documentación y registro sobre todos los 

procedimientos y los registros apropiados para estos principios y su aplicación 

 

3.2 PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

Para implantar en la empresa el sistema APPCC es conveniente que se realice el seguimiento 

siguiente con una serie de pasos para conseguir su eficacia: 

 

1. Establecer un equipo de trabajo: 

Cada operador o empresa creará su equipo de trabajo para desarrollar e implantar el sistema 

APPCC. Éste debe ser multidisciplinario, y con formación en higiene alimentaria y sistema de 

autocontrol. 

 

2. Descripción de actividades y productos 

Una vez formado el equipo de trabajo del APPCC, hay que especificar y definir las actividades 

que se llevan a cabo en la empresa y los productos que se transforman y comercializan. 

- Plano de las instalaciones donde se describirán, de manera simple, las actividades que 

se realizan en cada zona. Además, deberán reflejarse condiciones de proceso de cada 

una de las zonas. 

- Descripciones o fichas técnicas de los productos transformados: condiciones de 

trabajo, características de la materia prima y aditivos, pH, etc. 

- Descripciones y fichas técnicas de los productos comercializados por la empresa: 

envasado, etiquetado de acuerdo a las exigencias establecidas, condiciones 

almacenamiento, vida útil del producto, transporte correcto, etc. todo ello ayudará a 

identificar posibles peligros de forma más eficaz. 

 

3. Elaboración del diagrama de flujo 

Una vez definidos los productos que comercializa la empresa, se describirán los procesos 

productivos mediante un diagrama de flujo. Para ello, se debe tener en cuenta: 

- Diagramas de todas las líneas productivas de la empresa, donde se indiquen todas las 

incorporaciones al proceso (inputs), así como todo lo que este genera (outputs), de 
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forma que en caso de residuos se asegure de que no existe la posibilidad de 

reincorporación. 

 

- Plano de la instalación, donde se indiquen de manera independiente los circuitos que 

siguen: 

 Materias primas 

 Productos intermedios 

 Producto acabado 

 Envases y embalajes 

 Personal 

 Residuos 

 

4. Comprobación del diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo se comprobarán in situ y se verificará que todo lo descrito es correcto. 

Todo ello quedará recogido para comparar la situación real con la situación idónea y 

comprobar que se lleva a cabo adecuadamente o, por el contrario, es necesario una revisión 

del proceso con el fin de asegurar esa higiene y control de la industria.  

 

3.3 DESARROLLO DE SISTEMA APPCC 
 

Una vez implantado el sistema APPCC con la sucesión de pasos anteriores, se desarrolla este 

sistema APPCC con los siguientes pasos: 

1. Análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas 

Se analizan los peligros, se determinan por etapas estos posibles peligros (microbiológicos, 

químicos y físicos), el riesgo de que aparezcan y las medidas preventivas adecuadas.  

A continuación se mostrarán dichos peligros en alguna fase del proceso productivo a modo de 

ejemplo: 

Envasado y esterilización: 

- Biológicos: 

 Contaminación: microorganismos patógenos por cierre hermético incorrecto. 

Las medidas preventivas será garantizar un sistema de cierre que no permita 

entrada de aire en envase y establecer controles periódicos sobre cierre de 

envases. 

 Supervivencia: microorganismos patógenos en formas vegetativas o 

espatuladas como Clostridium spp. La medida preventiva será la aplicación de 

tratamientos térmicos suficiente que garanticen destrucción de dichas formas 

microbiológicas. 
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- Químico:  

 Contaminación: sustancias químicas presentes en envases. Para ello, se 

contará con un Plan de homologación y control de proveedores que cuentes 

con certificados de envases destinados a uso alimentario. 

Almacenado del producto terminado (en formato tabla) 

Tipo de 
peligro 

Descripción  Medida preventiva 

Biológico 

Contaminación 

Microorganismos patógenos en 
cámaras y almacenes por falta de 
higiene en producto fresco. 
Insectos, parásitos, etc.  

Mantener estos espacios en 
condiciones de higiene 
adecuadas (Plan de Limpieza 
y Desinfección, y Plan 
control de Plagas) 

Proliferación  

Microorganismos por 
temperatura inadecuada de 
almacén (ruptura cadena frío) o 
microorganismos por tiempo 
excesivo de espera a almacén 

-Tiempos de espera mínimos 
y temperaturas adecuadas a 
cada producto. 
-Asegurar temperaturas de 
refrigeración en productos 
frescos 

Químico  Contaminación  
Presencia de productos químicos 
en cámara 

No almacenar productos 
químicos en espacios 
alimentarios( Plan de 
Limpieza y desinfección, Y 
mantenimiento preventivo) 

 

Una vez identificados los peligros de las diferentes etapas del proceso productivo, se deben 

tomar medidas preventivas adecuadas que aseguren y controlen esos peligros identificados 

para eliminarlos o minimizarlos a un nivel aceptable. Las medidas de control preventivas 

pueden conseguirse aplicando los prerrequisitos anteriormente citados como Buenas Prácticas 

de Manipulación o Plan de limpieza. 

 

2. Determinación de los Puntos de Control Críticos (PCC) 

La determinación de los puntos críticos de control constituye el Principio 2 del APPCC. Las 

directrices del Codex definen PCC como “fase en la que puede aplicarse un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o 

para reducirlo a un nivel aceptable”. 

La determinación de un PCC dentro de un sistema de APPCC puede verse facilitado por la 

aplicación de un árbol de decisiones que representa una metodología lógica que consiste en 

una serie sistemática de cuatro preguntas destinadas a determinar si el peligro identificado en 

una operación del proceso es un PCC. A continuación, se muestra un ejemplo. 

Para que sea un PCC deberemos seguir este orden: 
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1º pregunta 2º pregunta 3º pregunta 4º pregunta PCC 

SI SI   SI 

SI NO SI NO SI 

 

En el caso de que no siguiese ninguno de estos caminos, no se considera PCC. 

Árbol de decisiones 
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Tabla 1: Identificación de peligros y Determinación de los Puntos Críticos de Control  

Operación proceso Peligro Causa Medida preventiva P1 P2 P3 P4 PCC 

Recepción materia prima Biológico: presencia y/o desarrollo de microorganismos 
patógenos (Clostridium botulinum, Salmonella, E.coli, Bacillus 
spp, etc.), insectos, gusanos, etc. 
 
Químicos: plaguicidas y toxinas termoestables 
 
Físicos materias extrañas dañinas (piedras, ramas, tierra, etc.) 

Presencia o proliferación, contaminación 
Control e inspección en recepción 
 

SI NO SI SI NO 

Recepción aditivos y 
material auxiliar 

Biológicos: Contaminación microbiológica post-tratamiento 
 
Químicos: productos químicos de limpieza 
 
Físicos: materias extrañas, envases defectuosos o mal 
realizados … 

Presencia de algún peligro o contaminación 
desde fábrica, inadecuado transporte o 
manipulación 

Control e inspección a su entrada SI NO SI SI NO 

Pesado Físicos: Materias extrañas dañinas Presencia Control visual y de descarga, planes de homologación SI NO SI SI NO 

Almacén materia prima Biológicos: crecimiento patógenos 
 
Físicos: materias extrañas dañinas 

Aumento temperatura por encima de 4ºC, 
incorrecto colocación de materia prima, 
humedad baja, ambiente contaminado 

Inspección visual y descarga de materia prima, plan de 
control de proceso y en adecuadas condiciones 

SI NO SI SI SI 

Almacén materia auxiliar y 
aditivos 

Físicos: excrementos, pelos, roedores, etc 
 
Biológicos: contaminación en almacén 

Incorrecto acondicionamiento de almacén, 
plagas 

Inspección visual, plan control de plagas, planes de limpieza y 
desinfección 

SI NO SI SI SI 

Cortado pies Biológica: microorganismos patógenos, presencia de defectos 
en materia prima 
 
Físicos, materia prima defectuosa, restos de tierra, piedras, 
etc. 
 
Químicos: restos de toxinas, contaminantes químicos 

Contaminación y presencia de algún peligro 
Higiene personal y manipulación, plan de control de plagas, 
plan de limpieza equipos 

Si NO SI SI NO 

Lavado Químicos: contaminantes químicos presentes en agua de 
lavado,resto de productos limpieza en equipos 
 
Físicos: restos de ramas, tierra…en producto, cuerpos 
extraños en manipulación (pendientes, anillos, pelos,etc) 
 

Presencia, permanencia y contaminación por 
algún peligro 

Aclarar con abundante agua 
Revisión materia prima salida, 
Buena manipulación 
Plan de Higiene personal y BPM 
Plan de Control de agua 

SI NO SI SI NO 

Escaldado Biológicos: proliferación termófilos, cambios textura, 
extracción inadecuada de gases 
Químicos: producto de limpieza en agua 

Agua de escaldado inadecuada 
Insuficiente tratamiento 
 

Plan de control de agua 
Control de proceso (t/Tª) 

SI NO SI SI NO 

Enfriado 
Biológico: proliferación microbiana 

Enfriado a alta temperatura o mucho tiempo, 
agua incorrecta 

Plan de control de agua 
Plan de control de proceso 

SI NO SI SI NO 

Repaso inspección Biológicos: proliferación microorganismos 
 
Físicos: materia extrañas dañinas 

Presencia en equipo, utensilios, 
Mal higiene y manipulación personal 
 

Buenas prácticas manipulación (BPM) 
Control visual 
Plan de limpieza de equipos 

SI NO SI SI NO 

Llenado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biológicos: microorganismos patógenos en materia prima o 
equipos, 
 
Químicos: productos limpieza, lubricantes 
 
Físicos: fragmentos metálicos equipos 
 

Exceso de llenado 
Mal limpieza de envases y equipos 
Inadecuado repaso e inspección 
Baja higiene equipos 
Mal pesado 

Plan de Control de condiciones proceso (espacio cabeza, 
temperatura, peso correcto según envase) 
Plan de higiene de equipos 
Plan de limpieza y desinfección 

SI NO SI SI NO 
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Operación proceso Peligro Causa Medida preventiva P1 P2 P3 P4 PCC 

Dosificación liquido 
gobierno 

Biológicos; patógenos en equipos o líquido gobierno, 
temperatura incorrecta líquido 
 
Químico: composición de líquido gobierno con restos de 
limpieza 
 
Físicos; cuerpos extraños manipuladores 

Nivel excesivo de aditivos 
llenado excesivo con insuficiente espacio de 
cabeza 
mala homogeneización, temperatura de 
dosificación alta o baja 
mala higiene personal 
 

Plan de control de proceso 
 

SI NO SI SI NO 

Cierre envases Biológicos: contaminación después del tratamiento por 
cierres dañados, supervivencia de patógenos 
 
Químicas: sustancias químicas en envases 

Cierre hermético incorrecto 
 

Control de cierres SI SI   SI 

Tratamiento térmico 

Biológica: patógenos 
 

Insuficiente tratamiento térmico 
Envases mal cerrados 
Mal ajuste de equipos 
Retrasos entre operaciones 
 

Tratamiento térmico conserva  con relación temperatura y 
tiempo (121ºC durante 12-20 minutos) 
Vigilar tiempos entre operaciones 
Buen ajuste maquinaria 
Garantizar cierres envases 

SI SI   SI 

Enfriamiento Biológica: supervivencia o recontamianción microbiana 
Física: agua en la superficie, botes rotos, cristales, tapas 
abombadas 
Químicos, restos de productos desinfectantes 

Inadecuado enfriamiento 
Tiempos alto post esterilización 
Inadecuada agua de enfriado 
Deterioro envases 

Plan de control condiciones proceso 
Agua fría 
Plan control agua 
Plan de control de limpieza 

SI SI SI NO SI 

Secado  
Biológico: proliferación patógenos 
Físico: fragmentos instalaciones 
Químicos: productos limpieza 

Presencia en equipos de patógenos 
Exceso de humedad 
Productos limpieza en alta % 
 

Plan de limpieza y desinfección 
Disminuir humedad y agua con buen secado 
Plan de 

SI NO SI SI NO 

Colocación bandejas 
Biológica: patógenos 
 

Proliferación microorganismo en el aire, en 
equipos o envases 
 

Plan de limpieza y desinfección 
Inspección envases 
 

SI NO SI SI NO 

Termosellado 
Biológicos: patógenos 
Químicos: films rotos 

Material film inadecuado 
Mal termosellado 
Aire contaminado 
Inadecuado termosellado 

Control de condiciones proceso SI NO SI NO SI 

Etiquetado, envasado y 
paletizado 

contaminación microbiana 
cuerpos extraños 

Contaminación post-esterilización 
Desprendimiento de materias de equipos, 
personal, etc. 

Higiene equipos y zona proceso 
Plan de higiene personal y buena manipulación 

SI NO SI SI NO 

Almacenamiento producto 
terminado 

Biológicos: microorganismos, insectos, roedores, parásitos, 
etc. 
Químicos: productos químicos 
Físicos: excrementos, tierra, cuerpos extraños 

Presencia peligros en almacén 
Malas condiciones almacenamiento producto 
Excesivo tiempo almacén 

Almacén conservas y barquetas en fresco en condiciones 
adecuadas a mantener condiciones alimento 
Plan de limpieza y desinfección 
Plan de control de plagas 
 

SI SI   SI 
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3. Establecimiento de límites críticos 

Una vez establecidos los PCC, cabe determinar para cada uno de ellos cuales son los valores 

frontera de lo que se considera correcto o aceptable. De esta manera, mientras los puntos de 

control crítico se mantengan dentro de los parámetros establecidos por los límites críticos, 

podremos determinar que este producto es seguro.  

En caso de detectar desviaciones, hay que actuar en consecuencia, ya que el producto en 

cuestión puede ser potencialmente peligroso. 

 Definición de límite crítico: criterio que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad del 

proceso en una fase determinada y para un control determinado. 

 

4. Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

La finalidad de este apartado es verificar que un PCC está bajo control, con objeto de corregir 

posibles desviaciones que puedan afectar la salubridad del producto. 

 Definición de vigilancia: acciones de medida y/o observación de parámetros sometidos 

a control. 

 

5. Adopción de medidas correctoras 

En caso de que se detecte que un PCC no cumple con el límite crítico establecido, es preciso 

tener definidas las acciones correctoras que se tienen que adoptar en cada caso; de esta 

manera se evitaran errores por una toma de decisiones apresurada. 

 Definición de medida correctora: acción que hay que tomar al detectar que un PCC no 

está controlado, puesto que el producto puede ser potencialmente peligroso. 

 

6. Comprobación del sistema 

El último paso en el Plan del APPCC es verificar la eficacia, es decir, que el plan es adecuado 

para eliminar o disminuir los riesgos identificados. 

La verificación debe ser ejecutada por la persona competente y capaz de detectar deficiencia 

en el plan o en su aplicación. Este ejercicio debe efectuarse en los siguientes casos: al concluir 

la puesta en marcha del plan, cuando se introduzca un cambio en el producto, los ingredientes 

o proceso; cuando se producen desviaciones; y a intervalos regulares. 

Entre las actividades de verificación pueden mencionarse las siguientes: 

- Validación del plan APPCC 

- Auditorías del plan APPCC 

- Calibración de equipos 
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- Toma de muestras seleccionadas y su analítica 

Las actividades de verificación deben estar documentadas en el plan de APPCC y llevar 

registros de los resultados de todas las actividades de verificación. Esta verificación es una 

forma de justificar la protección del consumidor, apoyo a la industria agroalimentaria, 

proporcionar asistencia a la industria en labores de certificación, etc. 

 

7. Cuadros de gestión del sistema APPCC: sistema de documentación y registro 

Los registros son esenciales para examinar la idoneidad del plan de APPCC y para determinar si 

este plan cumple con los principios del mismo. 

Los registros muestran el historial de la industria en su proceso productivo (controles, medidas 

correctoras, desviaciones…). Por tanto, es fundamental que la industria productora mantenga 

registros completos, actualizados, bien archivados y precisos. 

Como parte del plan de APPCC se deben mantener cuatro tipos de registros: 

- Documentos de apoyo al plan: se trata de documentos con base científica que 

establezcan PCC y límites críticos, información destacable del proceso de producción, 

etc.; que mejore el conocimiento integral del proceso 

- Registros generados: los que se van realizando en la propia empresa 

- Documentación de los métodos y procedimientos aplicados 

- Registros de los programa de capacitación de personal: Buena Prácticas de 

manipulación (BPM), Buenas prácticas de Formación (BPF), Buenas Prácticas de 

Higiene (BPH) 

A continuación, se muestra el cuadro de gestión con los correspondientes PCC del proceso. 
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Tabla 2: Cuadro de gestión de Puntos Críticos de Control del sistema APPCC 

Etapa  Peligro Medidas preventivas Límite crítico Procedimientos de vigilancia Medidas correctoras Registro APPCC 

Almacén de materia prima 
Biológicos: crecimiento patógenos 

 
Físicos: materias extrañas dañinas 

Aumento temperatura por encima de 4ºC, 
incorrecto colocación de materia prima 

Almacén refrigerado a 2-4ºC 
durante 2 días máximo 

Control visual materia prima 
Cumplimiento condiciones de 

recepción 
Control condiciones almacenamiento 

Devolución partida 
Modificación condiciones de almacén 

Registro partidas aceptadas 
Registro condiciones almacén 

Almacén material auxiliar y 
aditivos 

Físicos: excrementos, pelos, roedores, 
etc. 

 
Biológicos: contaminación en almacén 

Incorrecto acondicionamiento de almacén, 

Almacén en condiciones 
óptimas con ventilación 

ambiente y seco (16-18C y 
humedad ambiental) 

Control visual material auxiliar 
Cumplimiento condiciones de 

recepción proveedores 
Control condiciones almacenamiento 

Devolución partida 
Modificación condiciones de almacén 

Registro partidas aceptadas 
Registro condiciones almacén 

Cierre envases Biológicos: contaminación después del 
tratamiento por cierres dañados, 

supervivencia de patógenos 
 

Químicas: sustancias químicas en 
envases 

Cierre hermético incorrecto 
 

Cierre hermético Control de cierres visual y/o presión Reprocesar el producto Registro producto reprocesado 

Tratamiento térmico 
(Esterilización) 

Biológica: patógenos 
 

Insuficiente tratamiento térmico 
Envases mal cerrados 
Mal ajuste de equipos 

Retrasos entre operaciones 
 

Temperatura de 121ºC 
Tiempo 12-14 minutos 

 

Control baremos de esterilización 
Registro gráfico t/Tª 

Calibración instrumental de control 

Revisar tratamiento térmico 
Reprocesar producto y control de ese 

lote 
Rechazo de producto 

Registro tratamiento 
Registro lote reprocesado 

Registro producto rechazado 
Identificación registros 

Enfriamiento Biológica: supervivencia o 
recontamianción microbiana 

Física: agua en la superficie, botes 
rotos, cristales, tapas abombadas 

Químicos, restos de productos 
desinfectantes 

Inadecuado enfriamiento 
Tiempos alto post esterilización 

Inadecuada agua de enfriado (cloro) 
Deterioro envases 

Temperatura: 35-40ºC 
Tiempo: mínimo posible hasta 

alcanzar temperatura 
Procedencia cloro 

Control de cloración 
Control temperatura enfriado 

Modificar cantidad de cloro añadida 
Enfriar agua 

Registro cloro añadido 
Registro temperatura de agua o del 

producto 

Termosellado 
Biológicos: patógenos 
Químicos: films rotos 

Material film inadecuado 
Mal termosellado 
Aire contaminado 

Inadecuado termosellado 

Cierre hermético y sellado Control de cierres visual y/o presión Reprocesar el producto Registro producto reprocesado 

Almacén producto terminado 
Biológicos: microorganismos, insectos, 

roedores, parásitos, etc. 
Químicos: productos químicos 

Físicos: excrementos, tierra, cuerpos 
extraños 

Presencia peligros en almacén 
Malas condiciones almacenamiento 

producto 
Excesivo tiempo almacén 

Fresco: Almacén a 2-4ºC, alta 
humedad (90-95% HR) y 

máximo 3 días 
Conserva: Almacén a 18-20ºC, 
ambiente seco y 6 meses de 

almacén en industria 

Control periódico condiciones 
almacenamiento 

Rectificación condiciones 
almacenamiento 

Rechazo producto fuera de 
especificaciones 

Registro condiciones de 
almacenamiento 

Registros productos inmovilizados 
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4. DIAGRAMA GENERAL DE FLUJO DE PROCESO CON SUS PCC 

 

RECEPCIÓN MATERIA 
PRIMA 

PESADO Y CONTROL MATERIA PRIMA 
(toma de muestras) 

CORTADO 

LAVADO  

ESCALDADO 

ENFRIAMIENTO 

REPASO E INSPECCIÓN 

LLENADO DE BOTES 

ADICIÓN LÍQUIDO 
GOBIERNO 

CIERRE DE BOTES 

ESTERILIZACIÓN 

ENFRIAMIENTO 

SECADO BOTES 

PESADO LLENADO 
BANDEJAS 

TERMOSELLADO 

ETIQUETADO 

PALETIZADO 

ALMACENAMIENTO PRODUCTO 
TERMINADO 

PCC 

PCC 

PCC 

PCC 

- ESPECIAS 

- ACEITE 

- SAL 

- ÁCIDO CÍTRICO 

- AGUA 

DOSFICACIÓN LÍQUIDO DE 

GOBIERNO 

PCC 

PCC 

ALMACENAMIENTO 

LAVADO DE CAJAS 

DESPALETIZADO Y 

ALIMENTACIÓN DE ENVASES 
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5. REQUISITOS PREVIOS DE HIGIENE 

5.1 DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE EMPLAZAMIENTO, INSTALACIONES, 

EQUIPOS Y MAQUINARIA 
 

El diseño, los materiales de construcción y el estado de mantenimiento de las instalaciones, los 

equipos y la maquinaria influyen en la seguridad de los productos de manera importante: 

 Un mal diseño condiciona el diagrama de flujo, el recorrido del producto y el 

comportamiento del personal manipulador. 

 Una mala elección de materiales puede dificultar la limpieza de superficies, equipos, 

instalaciones. 

 Un mal mantenimiento puede provocar contaminaciones físicas (fragmentos de metal 

por ejemplo), químicas (lubricantes de maquinaria). 

 Un mal funcionamiento de equipos de frio puede provocar una mala conservación del 

producto. 

 Un mal estado de calibración de los equipos de medida (básculas, termómetros, etc.) 

hará que la información que nos facilitan estos equipos sea inexacta, lo que comporta 

la toma de decisiones erróneas. 

La aplicación de Buenas Prácticas de Manipulación requiere tener en cuenta lo mencionado 

anteriormente y ciertos aspectos referidos a la infraestructura de la industria: 

 

Emplazamiento 

El lugar en el que se sitúa el establecimiento, incluyendo el perímetro que lo rodeo; tiene 

importancia desde el aspecto sanitario. 

Es necesario cuidar que no haya lugares  donde se produzca acumulación de basuras, malezas, 

aguas residuales, etc.; puesto que se forman fuentes permanentes de plagas y 

contaminaciones 

También es esencial la disponibilidad de servicios como energía eléctrica, gas, transporte, 

provisión de agua potable, posibilidad de eliminación de residuos sólidos y líquidos con bajos 

costos, entre otros. 

Además de lo anterior, las vías de tránsito interno utilizadas deberán estar pavimentadas, que 

soporten mercancías pesadas, de fácil limpieza y que dispongan de sistemas de desagüe para 

evacuar fuentes de contaminación. 

 

Edificios e instalaciones 

Para que la construcción sea sanitariamente adecuada, es necesario que toda la estructura 

posea un diseño higiénico (estructuras que eviten acumulaciones y faciliten limpieza) y que 
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dispongan de espacio suficiente para realizar todas las operaciones y permitir la circulación 

interna de personal y materiales. El diseño sanitario de estos tipos de industrias incluye: 

- Pisos: deben carecer de grietas y estar construidos con materiales resistentes al 

tránsito, impermeables: no absorbentes, lavables y antideslizantes; fáciles de limpiar y 

desinfectar. 

 

Importante disponer de canaletas de desagüe en pisos húmedos y con pendientes 

hacia ellos para facilitar limpieza. Estas canaletas deben presentar fondos 

redondeados, buena pendiente que evite acumulación de residuos en esquinas y 

protegidas de rejillas colocadas a nivel de piso. 

 

- Paredes: tienes que estar construidas o revestidas con materiales no absorbentes, 

absolutamente lisos y lavables, y de color claro, impermeabilizados hasta altura de 

1,80 metros con pinturas especiales al aceite. También se recomienda ángulos 

redondeados entre pisos y paredes para mejor limpieza. 

 

- Techos y cielorrasos: construidos y/o acabados que dispongan de fácil limpieza, sin 

dejar a cúmulos de suciedad y reduzcan condensaciones.  Las salas de procesado 

suelen presentar techos altos, de chapa desnuda con aberturas y dispositivos que 

permitan evacuaciones de aire caliente y vapor. 

 

- Ventanas u otras aperturas: su función es iluminar y ventilar, principalmente. Deben 

construirse con un formato que evite la acumulación de suciedad. Las ventanas 

exclusivas para iluminación pueden tener vidrios fijos y ubicarse hacia el norte, este y 

oeste. 

Sin embargo, las ventanas utilizadas para ventilación deben ubicarse en la dirección 

predominante del viento de la zona y generar flujos de aire hacia la zona sucia de 

establecimiento.  Las aberturas deben proveerse de protección antiplagas con fácil 

conservación. 

 

- Puertas: realizadas con materiales no absorbente, lisos y de fácil limpieza, provistas de 

burletes resistentes y mecanismos de cierre automático. En cualquier caso, debemos 

instalar dispositivos que ahorren costos de renovación o reparación. 

 

- Alojamientos, lavabos, vestuarios y cuartos de aseo: estas instalaciones dirigidas al 

personal del establecimiento tienes que estar completamente separadas de las zonas 

de manipulación, sin acceso directo ni comunicación a éstas. 

 

Deben estar bien iluminados, ventilados y equipados con cierres automáticos en las 

puertas, deben disponer de agua fría y caliente y asegurar la eliminación higiénica de 

las aguas residuales. Lavabos situados antes de la zona de elaboración y grifos 

accionados a pedal o automáticos para evitar usar las manos. También deben disponer 

de jabón, secados de manos y dispositivos que eliminen elementos desechables de 

forma segura e higiénica. 
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- Iluminación: luz natural a través de ventanas y claraboyas en techos (hasta un 30%) en 

la medida de lo posible completada con artificial. Es adecuada una buena luz ya que 

influye en la salud, seguridad y eficiencia de los trabajadores. También previene 

accidentes, facilita el trabajo de operarios y mejora la inspección de los resultados de 

limpieza y desinfección. 

 

Hay que tener en cuenta que la ubicación de foco de luz también importa; por 

consiguiente, los ambientes de trabajo deben ser claros y la luz utilizada sea difusa a 

fin de lograr iluminación uniforme en toda la superficie de trabajo, sin sombras ni 

brillos que cansen la vista. Es necesario dotar los focos de luz con protección contra 

roturas. 

 

- Instalaciones eléctricas: además de los requisitos propios de seguridad, las 

instalaciones deben ser a prueba de agua, de forma que permitan una correcta y 

rápida higienización de paredes, techos y otras superficies. 

Equipos 

Los equipos también deben contar con un diseño sanitario, que protejan los alimentos de la 

contaminación y permitan una fácil limpieza y desinfección. Esta premisa resulta esencial a la 

hora de elegir un nuevo equipamiento en remodelaciones de elaboración, adopción de nuevas 

tecnologías, etc. 

Es fundamental elegir un buen material de construcción ya que todas las partes que deben 

estar en contacto con el alimento tienen que ser inertes. La mayoría de equipos son de acero 

inoxidable ya que combina resistencia química y mecánica. 

Para algunos usos especiales son necesarios otros materiales como gomas, vidrio, etc. en estos 

casos, deben controlarse que su contacto sea adecuado con el tipo de alimento y productos de 

desinfección. Importante considerar su resistencia mecánica y evitar grietas y superficies 

deterioradas. 

Otro aspecto fundamental en el diseño higiénico son los detalles de construcción: el diseño 

exterior y la estructura de soporte tiene que impedir la acumulación de suciedad, 

microorganismos o plagas, además de facilitar operaciones de limpieza. También deben 

disponer de un fácil montaje y desmontaje para limpieza. 

Tanto la construcción de los equipos como de la planta en general, deben evitarse: 

- ante techos, salientes y toda estructura que permita acumular suciedad 

- Pernos, tornillos, remaches, etc. que sobresalgan. 

- Esquinas de difícil acceso, superficies desparejas y depresiones. 

- Bordes afilados y huecos. 
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5.2 PLAN DE CONTROL DE AGUAS 
 

El objetivo principal de este plan será garantizar que el agua que se emplea en las industrias 

agroalimentarias, en los distintos procesos tecnológicos, así como en la limpieza y 

desinfección, no sea una fuente de contaminación, ya sea de forma directa o bien a través de 

los manipuladores, las instalaciones o los equipos. Debe ser agua según la legislación vigente 

(Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.) 

El agua que se utiliza en las industrias hortofrutícolas puede tener diferentes destinos: 
- Agua que estará en contacto con el producto elaborado o sus envases, ya sea en algún 

punto del proceso (lavado, esterilización, enfriamiento) o como ingrediente (jarabe, 
salmuera, etc.). 

- Agua para limpieza de instalaciones y equipos. 
- Agua que se utiliza en el proceso, que no estará en contacto con alimento o envases 

(como agua de calderas, equipos de vacío, etc.). 
- Agua para consumo y necesidades higiénicas de los operarios. 

 
 
En general el agua debe ser de calidad potable, aunque para algunos casos se requerirá la 
cloración con dosis de cloro más elevadas que la usual en el agua potable. Suele resultar 
económicamente conveniente reciclar el agua de caldera que se utiliza para calefacción en los 
equipos de evaporación, especialmente en aquellas zonas donde los tratamientos de 
acondicionamiento del agua, para este uso, sean caros por el contenido salino del agua 
disponible. 
 
El resto del agua utilizada en el proceso tiene que renovarse con la suficiente frecuencia para 
evitar que se convierta en una importante fuente de contaminación. No debe utilizarse 
nuevamente a menos que se haga un profundo tratamiento de depuración y desinfección de la 
misma, generalmente de costos tan elevados que resulta altamente inconveniente. 
 
El agua puede ser un vehículo de transmisión de muchas enfermedades, por lo que en la 

industria agroalimentaria, el agua potable deberá ajustarse a lo especificado en la última 

edición de las Directrices para la Calidad de Agua Potable de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).  

Las empresas de la industria agroalimentaria deberán tener un abastecimiento suficiente de 

agua potable, contando con instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y 

control de temperatura. Además serán las responsables de la calidad y salubridad del agua 

utilizada en sus instalaciones por lo que deben realizar controles analíticos, tanto 

fisicoquímicos como microbiológicos, para comprobar que el agua que se está utilizando es 

apta para el consumo.  

La tipología de estos análisis y su frecuencia viene determinada por el tipo de captación o 

suministro del que se disponga, del volumen de agua consumido, de la disponibilidad de 

depósitos internos, de los materiales de construcción de la red, etc.  

 



Anejo 10 Sistema APPCC 
 

17 
 

Dentro de esta batería analítica existe: el análisis completo del agua, el análisis de control 

interno (donde se comprueba cómo afectan los materiales de construcción, de las cañerías a la 

calidad del agua), el análisis de control del agua de depósito y el análisis de control del agua de 

red. 

Los resultados de los análisis realizados deberán anotarse en la hoja de registro donde se 

archivarán los boletines correspondientes. En caso de detectar un resultado que indique que el 

agua no es apta para el consumo, hay que aplicar las acciones correctoras correspondientes, 

que se deben valorar en cada caso, atendiendo a las características de la instalación y del 

parámetro incorrecto. En este supuesto, se debe disponer de un registro de incidencias, 

general o especifico del Plan de control del agua, en el que se deje constancia de estas no 

conformidades y de las acciones tomadas. 

 

5.3 PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Todas las empresas dedicadas al sector de las setas y los champiñones tienen que elaborar un 

Plan de limpieza y desinfección que garantice la higiene de las instalaciones y de los equipos al 

objeto de evitar contaminaciones de los producto alimentarios. 

El Plan de limpieza y desinfección tiene como finalidad organizar y establecer el procedimiento 

de las actividades destinadas a eliminar la suciedad y la reducción de la carga microbiana en las 

instalaciones. Se tiene que garantizar la eliminación de los siguientes tipos de suciedad: 

- Orgánica: restos vegetales 

- Inorgánica: tierra, piedras, plásticos... 

- Biopelículas (biofilms): formadas por bacterias, hongos y levaduras 

Se debe diseñar el Plan teniendo en cuenta el tipo y la cantidad de suciedad generados en cada 

zona, las clases de superficies, los métodos más efectivos para cada caso, etc. Cabe recordar 

que el uso de productos de limpieza puede suponer un peligro de contaminación química; por 

lo tanto, hay que tomar las medidas preventivas necesarias al objeto de evitar esta situación. 

El programa de limpieza y desinfección puede estar elaborado por una empresa externa o por 

la misma empresa; sea como fuere, este programa tiene que ser específico y adaptado a la 

realidad de cada empresa. 

Para el diseño y la aplicación de un plan de limpieza y desinfección hay que disponer de esta 

información: 

1) Lista de productos homologados, y las respectivas fichas técnicas y de seguridad: es 

imprescindible pedir a los fabricantes o distribuidores de los productos las fichas técnicas y de 

seguridad de los productos de limpieza y desinfección. Tener muy en cuenta que aparezca en 

la ficha el número de registro de autorización del desinfectante para uso en industria 

alimentaria. A continuación, se muestra un ejemplo de ficha de registro: 
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Tabla 3: Tabla ejemplo de ficha de registro 

Datos empresa  Versión documento  

Código documento  Fecha de revisión  

LISTA DE PRODUCTODE LIMPIEZA Y DEISNFECCIÓN HOMOLOGADOS 

Nombre comercial Tipo de producto Usos previstos Proveedor Precauciones  

     

     

 

2) Precauciones y condiciones de uso generales: entre ellas encontramos: 

- Los productos de desinfección tienen que ser aptos para a uso alimentario. 

- Se tienen que utilizar las dosis exactas de desinfectante y de jabón indicadas por los 

fabricantes. 

- No se barrera la instalación, ni se limpiaran superficies y equipos cuando haya 

alimentos expuestos. 

- Se tienen que utilizar los productos siguiendo las indicaciones técnicas y de seguridad 

de los fabricantes. 

- Se tiene que garantizar un buen aclarado de las instalaciones, superficies y maquinas 

después de la aplicación de un producto de limpieza o desinfección; en caso contrario, 

estaríamos ante un peligro de origen químico.  

- Los productos de limpieza y desinfección tienen que estar contenidos en el envase 

original, integro y debidamente etiquetado; en caso de transvasar el contenido en otro 

recipiente, este ultimo debe disponer de una identificación clara. No se pueden utilizar 

botellas de agua o de otras bebidas para guardar productos químicos. 

- Los productos de limpieza tienen que estar guardados en el almacén de productos 

químicos o en los armarios destinados para este uso. Esta totalmente prohibido 

guardar productos químicos en almacenes de alimentos o de envases, o en zonas de 

manipulación de alimentos, sin una separación adecuada, que prevenga posibles 

contaminaciones de alimentos. 

- Se tienen que utilizar utensilios de limpieza adecuados: no es conveniente usar trapos. 

- Los utensilios se tienen que guardar en armarios y zonas específicas; además, se deben 

conservar en un estado de mantenimiento y limpieza adecuado. Hay que incluir los 

utensilios de limpieza en el programa de limpieza y desinfección, 

 

- Para realizar una limpieza y una desinfección cuidadosas se debe: 

 Apartar los productos alimentarios y dejarlos en un lugar donde no se limpie y 

donde no haya riesgo de salpicaduras. 

 Retirar la suciedad grosera de las superficies con una escoba, cepillo, etc. 

 Enjabonar las superficies para eliminar la suciedad adherida. 

 Aclarar con abundante agua apta para el consumo. Hay que evitar el agua a 

mucha presión para evitar salpicaduras en zonas limpias o peligros de 

contaminación 
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3) Programa de limpieza y desinfección (l+d) 

Es preciso organizar de manera detallada las actividades de limpieza y desinfección para no 

dejar nada a la improvisación, lo que podría provocar situaciones de riesgo en cuanto a las 

condiciones de higiene, que repercutirían en la seguridad de los productos. Para ello, hay que 

definir: 

 ¿Qué se limpia? 

 ¿Cómo se limpia? 

 ¿Cuándo se limpia? 

 ¿Quién lo limpia? 

 Registros: se muestra un tabla ejemplo de un programa de limpieza y 

desinfección: 

Tabla 4: Tabla ejemplo programa limpieza + desinfección: 

Datos de la empresa  Versión del documento  

Código del 
documento 

 Fecha de revisión  

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Elemento Ubicación Producto Dosis TªC/Tiempo Método/utensilios Frecuencia Momento Responsable 

 

4) Actividades de comprobación del estado de limpieza y desinfección 

Es preciso definir unas actividades de comprobación del cumplimiento del Plan de limpieza y 

desinfección, y su eficacia. Así, para cada actividad de comprobación, hay que definir: 

 ¿Qué se comprueba? 

 ¿Cómo se comprueba? 

 ¿Cuándo se comprueba? 

 ¿Quién lo comprueba? 

Estas actividades de comprobación para el cumplimiento del programa de limpieza se pueden 

observar en la Tabla 5: 

Tabla 5: Actividades de comprobación del cumplimiento programa de limpieza y desinfección 
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 Registros: todo ello quedará recogido para su posterior revisión si fuera necesaria. En 

él queda constancia del resultado de las anteriores comprobaciones, de las incidencias 

detectadas y de las acciones correctoras. 

 

 

 

Con el fin de comprobar y valorar la eficacia de este Plan de limpieza y desinfección, se debe 

realizar una tabla de valoración de eficacia con su correspondiente registro.  

Tabla 6: Tabla ejemplo Comprobación eficacia plan limpieza y desinfección (L+D) 

 

 

Tabla 7: Registro de la eficacia de las desinfecciones 

Datos empresa  Versión del documento  

Código del documento  Fecha de revisión  

REGISTRO DE LA EFICACIA DE LAS DESINFECCIONES 

Fecha toma 
de muestra 

Fecha 
recuento 

Superficie 
Número 
colonias 
aerobios 

Número colonias 
enterobacterias 

Acciones 
correctoras 

Firma  
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5.4. PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 

Las condiciones ambientales de una industria alimentaria pueden favorecer la presencia de 

plagas de animales indeseables, a causa del deterioro de las instalaciones y de la disponibilidad 

de comida. Las plagas, como escarabajos, moscas, ratones y otros animales, pueden llegar a 

introducir microorganismos patógenos en las zonas de elaboración y almacenado, y 

contaminar así alimentos y superficies de trabajo. Es necesario en una industria disponer de un 

Plan de control contra plagas. 

De la misma forma que en los programa de limpieza, para la prevención y el control de las 

posibles plagas, es conveniente que en cada industria se disponga de instrucciones escritas 

referidas a las medidas a adoptar, y la forma y frecuencia de hacerlo efectivo. 

Para ello, en primer lugar, deben identificarse los animales y/o parásitos que pueden 

representar un problema tanto desde el punto de vista de la higiene como de la conservación 

de los productos. En general la nómina incluye aves (pájaros como palomas, gorriones y otros), 

mamíferos (murciélagos y roedores) e insectos. Cada uno de estos grandes grupos o, a veces, 

cada especie en particular, tienen formas diferentes de control de acuerdo a sus características 

y ciclo de vida. Sin embargo, en todo control de plagas es muy importante la prevención que 

comprende varios aspectos. 

- Hay que evitar, como ya se señaló, lugares de asilo y cría en los alrededores del 

establecimiento, ya sea en zonas aledañas o en el mismo exterior de la fábrica. Es 

necesario mantener el orden y la limpieza en los lugares de disposición de los residuos 

sólidos y retirarlos con suficiente frecuencia. También son importantes la frecuencia 

de limpieza y el orden en la materia prima. 

 

- Impedir, en lo posible, su entrada al establecimiento. En el caso de pájaros y moscas 

resulta relativamente fácil la utilización de mallas para proteger las aberturas.  

 

Asimismo, la protección de los desagües con rejillas finas impide el acceso a los 

roedores por esa vía. Sin embargo, frecuentemente, algunos roedores y cucarachas 

llegan al interior de la fábrica en bolsas o embalajes de algunos insumos o ingredientes 

tales como azúcar, cartones, etc., por lo que se hace imprescindible controlar cada 

partida cuando es recibida y antes de su ingreso. 

 

- Mantener en el interior de los depósitos y de todo el establecimiento el orden y la 

limpieza, de tal manera que las plagas carezcan de lugares donde anidar o esconderse. 

El manejo de los productos en existencia como se indica más adelante en el capítulo 

de “almacenamiento”, facilitará el control. Además, con frecuencia, será necesario un 

plan de revisión cuidadosa de las instalaciones a fin de detectar deterioros que 

posibiliten el acceso o el refugio de las plagas, los que, en caso de ser encontrados, 

deben repararse de inmediato. 
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- NO se debe permitir el acceso de perros o gatos al interior del establecimiento, 

depósitos, etc. Ellos también contaminan las instalaciones, los materiales de empaque, 

etc. 

Si a pesar de las precauciones y medidas indicadas se hace necesario combatir alguna plaga en 

el interior o exterior del establecimiento, la utilización de pesticidas debe hacerse bajo 

estrictas normas de seguridad, evitando contaminar los alimentos o sus envases. 

Todos los productos que se utilicen para el control de plagas deben mantenerse en sus 

envases de origen, debidamente identificados y almacenados separadamente, respetando las 

precauciones indicadas. 

En lo que respecta a algunas plagas que afectan la materia prima (insectos o enfermedades 

fúngicas o bacterianas), si bien deben ser principalmente prevenidas y controladas en el 

campo, es necesario adoptar en la fábrica medidas sanitarias para la disposición de los 

residuos sólidos de frutas y hortalizas afectados a fin de evitar su dispersión, contribuyendo así 

con la prevención. 

El Plan contra plagas va encaminado en la dirección siguiente: 

- Evitar (o dificultar) la entrada de estos animales indeseables en las instalaciones. Si no 

hay presencia, no hay peligro. En este Plan se definen las medidas que se tienen que 

adoptar para impedir o dificultar la entrada de estos animales y se potencia el control 

sobre los factores que favorecen la aparición y la proliferación de plagas. 

- Establecer un sistema de vigilancia. De esta manera se verifica la adecuación de las 

medidas tomadas y su efectividad. La empresa llevara a cabo una vigilancia periódica:7 

 

 Sobre el mantenimiento y funcionamiento de las medidas higiénicas y barreras 

físicas descritas en la apartado anterior 

 Sobre el funcionamiento de los dispositivos mecánicos y físicos 

 Sobre la detección de plagas o indicios de presencia (madrigueras, heces, 

pelos, daños en productos, mordeduras, huellas, etc.) 

 

- Programar tratamientos de control o erradicación en caso de necesidad. Si las medidas 

adoptadas no han funcionado se realizaran actuaciones específicas contra plagas. Para 

este fin se elegirán los tratamientos más convenientes y los que comporten un riesgo 

más bajo para la seguridad alimentaria.  

- Solo personal autorizado y acreditado puede efectuar los tratamientos (si no se 

dispone de ellos, contratar una empresa especializada). 

- Registros por cada actividad o comprobación realizada. A continuación, se muestran 

algunas de las actividades de comprobación en el Plan de lucha contra plagas 

mediante tablas similares al ejemplo que se expone: 
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Tabla 8: Actividades comprobación del cumplimiento del Plan de Lucha contra Plagas 

ACTIVIDADES DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN LUCHA CONTRA PLAGAS 

 
Cumplimiento de 

las medidas 
higiénicas 

Estado de las 
barreras físicas 

Estado de los 
dispositivos mecánicos 

Ausencia de 
plagas 

Eficacia de los 
tratamientos 

aplicados 

¿Qué? 

 Orden y 
limpieza 

 Eliminación 
de residuos 

 Cubos de 
basura 
cerrados 

 Ausencia de 
agua 
estancada 

 Estado de 
mosquiteras 

 Cierre de 
puertas 

 Estado de 
barreras en 
desagües 

 Funcionamiento 
de aparatos 
atrapa-insectos 

 Estado de 
trampas 

  

¿Cómo? Control visual Control visual Control visual Control visual Control visual 

¿Dónde? 
En el conjunto de 
las instalaciones 

En los lugares 
donde estén 

situadas estas 
barreras 

En los lugares donde 
estén situadas estas 

barreras 

En el conjunto 
de las 

instalaciones 

En el conjunto 
de las 

instalaciones 

¿Cuándo? Semanal Bimestral Semanal Semanal 
Después de 
aplicar un 

tratamiento 

¿Quién? 
Responsable 

interno del Plan 
Responsable 

interno del Plan 
Responsable interno 

del Plan 

Responsable 
interno del 

Plan 

Responsable 
interno del 

Plan 

 

 

5.5 PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL Y DE HIGIENE EN LA 

MANIPULACIÓN 

Las empresas de transformación y comercialización de setas y champiñones tienen que 

garantizar que sus manipuladores de alimentos disponen de una formación adecuada en 

higiene alimentaria de acuerdo con la actividad profesional que ejercen. De esta manera, se 

previenen prácticas de riesgo en la manipulación y preparación de productos, que podrían 

afectar su seguridad. 

El objetivo del Plan de formación del personal y de higiene en la manipulación es conseguir 

que los manipuladores reciban la formación continua necesaria sobre la seguridad de los 

alimentos para que sean capaces de aplicar estos conocimientos en su lugar de trabajo y de 

responsabilizarse de las operaciones que realizan. 

El Plan de formación del personal debe incluir: 

1) Conocimientos generales: comunes a todos los operarios de la empresa: 

 Higiene personal: lavado de manos, higiene corporal, uniforme de trabajo, etc. 

 Estado de salud: enfermedades, uso de medicamentos, etc. 

 Conductas y hábitos higiénicos: instrucciones para trabajar higiénicamente en la 

empresa (fumar, comer, vanos, lavado de utensilios, zona sucia/limpia, etc.). 
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 Formación sobre la Guía de prácticas correctas de la empresa o del sistema APPCC. 

 Repercusiones sobre la salud y la seguridad alimentaria de los malos hábitos 

higiénicos. 

 Conocimientos de los requisitos higiénicos legales. 

2) Conocimientos específicos: los operarios tienen que saber las manipulaciones higiénicas que 

son específicas del lugar que ocupan.  

3) Programa de formación: es necesario documentar los contenidos de los cursos, fijar un 

calendario y una previsión del personal que ha de recibir la formación, establecer la 

acreditación de los cursos, etc. Todo tiene que quedar registrado y archivado. 

4) Actividades de comprobación del cumplimiento y la eficacia del Plan de formación. Al final 

de cada curso se evaluará in situ que los trabajadores apliquen los conocimientos adquiridos. 

Independientemente de los cursos, de vez en cuando, se controlará la higiene y las 

manipulaciones del personal. Los resultados de las comprobaciones se registrarán y se 

archivarán. 

5) Designación del responsable: se ocupará de la evaluación de las necesidades formativas, de 

la puesta en marcha del programa y de las actividades de comprobación. 

1) Conocimientos generales básicos del personal en sus puestos de trabajo 

La capacitación del personal en cuanto a las normas de salud e higiene, así como la provisión 

de las condiciones edilicias e instalaciones necesarias para que cada operario pueda 

cumplimentar su labor y exigencias, son responsabilidades propias de la empresa. 

Aún cuando los productos elaborados se someten finalmente a procesos de esterilización 

industrial en envases cerrados, lo que disminuye drásticamente los riesgos de transmisión de 

muchas enfermedades alimentarias, cada operario debe cumplir con las pautas mínimas de 

salud e higiene personal requeridas en todo establecimiento elaborador. De esta forma se 

evita que el mismo personal se constituya en una potencial causa de contaminación. 

La vestimenta de trabajo provista a los operarios debe reunir las siguientes condicione: 

- Ser de color blanco o claro, debiendo mantenerse permanentemente limpia. 

- En lo posible, evitar la presencia de cierres o botones (que pueden desprenderse o 

engancharse) y de bolsillos externos (que pueden engancharse o contener objetos no 

higiénicos). 

- En zonas en que pueda mojarse o recibir salpicaduras del producto, proteger la 

vestimenta con delantales impermeables, de fácil limpieza. 

- Las cofias o gorros deben cubrir totalmente el cabello. 

- Los guantes tienen que mantenerse en perfecto estado y estar permanentemente 

limpios. Se tienen que emplear guantes de un material diferente al látex, porque se 

trata de un material alergógeno. Además, el polvo que recubre el interior de los 

guantes es de látex, por lo que existe el riesgo de que caiga sobre los productos que se 

manipulan. Las botas impermeables deben ser también de color blanco o claro y de 

fácil limpieza. 
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- Es conveniente que la ropa de trabajo sea utilizada sólo dentro del recinto de trabajo. 

- La ropa sucia se almacenara aislada de la ropa limpia para evitar contaminaciones 

cruzadas. El lavado de ropa sucia se realizara fuera de las zonas de manipulación de 

producto alimentario. 

- Las zonas de trabajo dispondrán de lavamanos de accionamiento no manual, papel de 

un solo uso para secarse y jabón. 

 

De tal forma se exigirá que el operario: 

- No traiga puesta la ropa de trabajo (guardapolvos, delantales, gorros o cofias, guantes, 

botas, etc.) desde la calle. 

- Quite sus anillos, reloj, pulseras, cadenas, aros, colgantes, y objetos de cualquier 

naturaleza que puedan desprenderse durante la elaboración y contaminar el producto 

o provocar un accidente al engancharse en una máquina o en una parte de ella. 

- Recoja su cabello completamente dentro del gorro o cofia. 

- Lave sus manos correctamente, cepillando sus uñas antes del ingreso al lugar de 

trabajo y cada vez que haga uso del sanitario. Las uñas también deberán mantenerse 

cortas y sin esmalte. 

- Si padece heridas infectadas o alguna enfermedad, evite ingresar a la sala de 

elaboración antes del alta médica. 

- Proteja los apósitos o coberturas de alguna lastimadura no infectada de forma tal que 

no pueda desprenderse mientras trabaja. 

- En caso de que un manipulador sufra alguna enfermedad infecciosa, debe comunicarlo 

inmediatamente al responsable para que se tomen las medidas necesarias al objeto de 

evitar que esta enfermedad se pueda transmitir a través de los alimentos. 

- Los manipuladores de alimentos tienen que informar al jefe de la zona o la persona 

que les designen siempre que sufran: 

 Dolores en la garganta, la boca o la nariz 

 Conjuntivitis 

 Infecciones dentales 

 Infecciones o heridas en la piel 

- Enfermedades gastrointestinales 

- Evite comer, fumar o masticar chicle en el lugar de trabajo.  

- Hay que lavarse las manos: 

 Después de utilizar el baño 

 Antes de entrar en la zona de manipulación de alimentos 

 Después de manipular alimentos crudos o residuales 

 Siempre que se manipulen productos químicos, como detergentes, 

insecticidas, etc. 

 Una vez finalizadas las operaciones de limpieza 

 Después de fumar, comer o utilizar un pañuelo 
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2) Conocimientos específicos 

Los operarios tienen que saber las manipulaciones higiénicas que son específicas del lugar que 

ocupan. Sobre todo, se debe garantizar que el personal responsable del proceso de elección y 

clasificación está formado y plenamente capacitado para detectar y retirar setas toxicas. Hay 

que incluir en la formación de este personal conceptos micológicos específicos de los géneros 

y las variedades que se trabajen (como mínimo). 

 

3) Plan de Formación del personal 

Para cada actividad o curso hay que definir: 

 
- La persona o la entidad responsable de la actividad formativa, como también la 

relación de docentes. La actividad formativa la puede llevar a cabo la misma empresa o 
bien una entidad externa de formación acreditada 

- La metodología utilizada: cursos teóricos, clases prácticas in situ, formación a distancia, 
etc. 

- Los objetivos de la actividad 
- La descripción de los contenidos de la actividad 
- La relación del personal de la empresa a quien se dirige 
- La duración en horas 
- La acreditación 
- El calendario 

 

4) Actividades de comprobación 

 
Con el fin de comprobar que el plan se está llevando a cabo y cumpliendo lo especificado en 
los Programas de Formación se definen actividades para ello. Un ejemplo de ficha de registro 
de actividades puede ser similar a la Tabla 9. 
 
 
Tabla 9: Actividades de comprobación 
 

Actividades de comprobación de plan de formación 

¿Qué? Realización de cada actividad 
formativa y asistencia del personal 

Cumplimiento de la 
programación de las 

actividades 

Aplicación de los 
conocimiento adquiridos por 

el personal manipulador 

¿Cómo? Control visual Comparando el calendario 
previsto con los registros de 

actuaciones realizadas 

Control visual de los hábitos 
higiénicos y normas de 
higiene en el proceso 

productivo 

¿Dónde? Documentos del curso: 
- Lista de asistencia 
- Pruebas de aptitud 

- Acreditaciones 

Archivo documental In situ, en el lugar de trabajo 

¿Cuándo? Después de cada formación Cada 3 meses Mensual 

¿Quién? Responsable de formación Responsable de formación Responsable de formación 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se va a describir las obras de construcción que han de ser realizadas para 

la correcta definición del presente proyecto.  

Se procederá a describir los materiales necesarios para su construcción y se detallarán las 

medidas generales de las naves. Asimismo se definirá el cerramiento de la parcela en la que se 

encuentra ubicada la industria. 

2. CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES 

Este proyecto describe una nave industrial aporticada con cubierta a dos aguas. 

Se considera para los pilares extremos que el pandeo en el sentido longitudinal de la nave está 

impedido, ya sea por medio de un cerramiento resistente, o bien por un entramado lateral. A 

efectos del DB SE-AE, el porcentaje de huecos en la edificación es: Menos 30%. 

Para el cálculo de la obra civil nos servimos del programa informático EN Win Naves 

industriales. 

3. DIMENSIONES  

Luz de pórticos  31,00 m 

Altura de pilares 7,00 m 

Pendiente de cubierta 18 grados 

Diastancia entre correas 1,325 m 

Distancia correa- cumbrera 0,20 m 

Distancia entre pórticos 6,00 m 

Número de pórticos 9 unidades 

4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Según DB SE-AE la nave está situada en la Zona  B  eólica y en la Zona  2 de nieve, a una altitud 

de 346 metros sobre nivel del mar. El entorno a efectos del viento es de Grado IV. 
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5. CÁLCULO DE CORREAS 

5.1 CUBIERTA 

5.1.1 Características de cubierta 

 
Se trata de una cubierta a dos aguas con pendiente de 18 grados para un fácil desagüado. Se 

va a utilizar panel tipo sándwich constituida por un núcleo de aislante de poliuretano 

inyectado a 40kg/m3 y dos chapas de acero prelacado adheridas al aislante mediante 

pegamento de cola y fabricado en continuo.  

Su fácil sistema de montaje de solape facilita su colocación y tiene sistemas antihumedades y 

filtraciones de agua. Este material queda clasificado como M2 ó M1 (no inlfamable) 

cumpliendo la normativa vigente y aseguran un óptimo comportamiento frente a al fuego. Su 

color interior es blanco lo que proporciona mayor sensación de luz a la planta industrial. 

La sujeción se efectúa por medio de un tornillo autoroscante o autotaladrante de un diámetro 

de 6,3 mm La pendiente mínima que se exige es del 7% y está diseñado principalmente para 

cubiertas industriales por su fácil sistema de colocación y coste más económico.  

Los perfiles y rematerías son a petición del cliente y la cumbrera será troquelada partida en 

dos, impermeable y fácil de montar. 

Las características del panel son: 

- ancho útil: 1100 mm  
- espesor del  placa: 0,5 mm 
- espesor del panel: 60 mm 
- peso aproximado: 14 kg/m2 

  

 
 
 

5.2 SEPARACIÓN DE CORREAS 

Para calcular la separación entre dos correas consecutivas, calculamos la longitud del alero con  

el ángulo de pendiente (18º) y la mitad de la luz de cubierta (15,5 m en mi caso). 
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Una vez tenemos la longitud de alero, le descontamos la distancia cumbrera-correa y la del 

canalón (en este caso, 0,40 m). Esta longitud la dividimos por el número de espacios dejados 

por las correas que tenemos en todo el alero  y obtenemos la distancia entre correas. En este 

caso, se ha obtenido 1,325 metros. 

Para definir la correa necesaria hay que predeterminar una serie de datos adicionales: 

Según el epígrafe 4.3.3.1 del CTE DB SE, limitamos la flecha relativa a L/300. 

El teorema de los tres momentos o de Clapeyron ofrece las ventajas que tiene el hacer que las 

vigas que van una a continuación de otra se empotren entre sí en los apoyos. Conseguimos 

reducir notablemente las flechas de dichas vigas ya que el máximo momento flector positivo 

se reduce en detrimento de que aparecen en los apoyos momentos negativos. La reducción de 

estos momentos va en función del número de tramos que tenga esta viga continua (correa) 

estabilizándose esta reducción cuando ya tiene tres o más vanos. Para empotrar los extremos 

de las correas utilizaremos ejiones. 

Se va a utilizar panel tipo sándwich estándar para las cubiertas que se apoyarán sobre dichas 

correas. 

 

5.3 CÁLCULO DE CORREAS 

a) Estimación de cargas para el cálculo de correas 

 Carga permanente debida al peso propio de la correa más el peso de la cubierta 0,37 

kN/m. 

 Sobrecargas por mantenimiento (Situada en el centro de cada correa): 1,00 kN/m. 

 Sobrecargas por nieve (DB SE-AE) 0,50 kN/m2. en proyección horizontal. Teniendo en 

cuenta la inclinación de la cubierta y repartiéndola linealmente sobre la correa toma el 

valor de 0,66 kN/m. 

 Sobrecargas por viento (DB SE_AE) 

Para el cálculo de las sobrecargas de viento en los faldones de la cubierta se han considerado 

los coeficientes eólicos del Anejo D del DB SE-AE, considerando que la cubierta es a dos aguas 

con una inclinación igual o superior a 5 grados. Las presiones resultantes sobre los faldones 

son: 

- Hipótesis A faldón a barlovento: -0,105 kN/m² 

- Hipótesis B faldón a barlovento: 0,384 kN/m² 

- Hipótesis A faldón a sotavento:  -0,357 kN/m² 

- Hipótesis B faldón a sotavento:  0,000 kN/m² 
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Teniendo en cuenta la distancia entre correas (1,325 m) alcanza los siguientes valores en la 

dirección perpendicular al faldón: 

- Hipótesis A faldón a barlovento: -0,139 kN/m 

- Hipótesis B faldón a barlovento: 0,509 kN/m 

- Hipótesis A faldón a sotavento:  -0,473 kN/m 

- Hipótesis B faldón a sotavento:  0,000 kN/m 

 

b) Esfuerzos resultantes sobre las correas 

Se utiliza un sistema de referencia en el que el eje X es perpendicular a la cubierta, y el eje Y va 

en la dirección del faldón. Los coeficientes de ponderación corresponden a los definidos en el 

DB SE. Las acciones ponderadas más desfavorables para las combinaciones reglamentarias son: 

- Qx* = 1,94 kN/m 

- Qy* = 0,22 kN/m 

Los momentos ponderados más desfavorables para las combinaciones reglamentarias son: 

- Mx* = 8,60 kN·m 

- My* = 1,03 kN·m 

De las acciones anteriores se producen las siguientes flechas: 

- Combinaciones ELS características: 

 fx = 0,45 cm 

 fy = 0,65 cm 

- Combinaciones ELS frecuentes: 

 fx = 0,24 cm 

 fy = 0,34 cm 

 

c) Perfil elegido y comprobación del mismo 

Se ha elegido para las correas un perfil IPE-180 cuyas características son las siguientes: 

- Peso por unidad de longitud: 18,80 kg/m. 

- Momento de inercia eje x (Ix): 1.320,00 cm4. 

- Momento de inercia eje y (Iy): 101,00 cm4. 

- Módulo resistente eje x  (Wx): 146,00 cm3. 

- Módulo resistente eje y  (Wy): 22,20 cm3. 
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Las correas se han calculado suponiéndolas vigas simplemente apoyadas en los pórticos y que 

son continuas de al menos 4 vanos, es decir que si esto no se cumple se deben soldar los 

perfiles entre sí para darles continuidad. 

Comprobación 

- La máxima tensión producida en las correas, para la combinación pésima de 

agotamiento (ELU Per 401) es inferior a la resistencia de cálculo del acero: 

 * = (Mx*/Wx) + (My*/Wy) = 93,97 N/mm2  261,90 N/mm2 =  f/γ0 

- Las flechas resultantes son inferiores a las permitidas según el tipo de combinación: 

o Combinaciones ELS características (1/300,00): 

 ft =   (fx2 + fy2) = 0,79 cm  2,00 cm. 

o Combinaciones ELS frecuentes (1/350,00): 

 ft =   (fx2 + fy2) = 0,39 cm  1,71 cm. 

 

6. CÁLCULO DE LOS PÓRTICOS 

6.1 DETERMINACIÓN DE LOS ESFUERZOS EN PÓRTICOS 

La estructura está constituida por 9 pórticos construidos en acero S275, separados entre sí 6 

metros dando lugar a una longitud de nave de 48 metros. Además, los pórticos tienen una luz 

o anchura de nave de 31 metros. 

Se ha elegido para los pilares un perfil tipo HEB-550 con las siguientes características: 

 Peso por unidad de longitud: 199,00 kg/m. 

 Área transversal del perfil: 254,10 cm2. 

 Momento de inercia eje x (Ix): 136.691,00 cm4. 

 Módulo resistente eje x  (Wx): 4.970,00 cm3. 

 

Se ha seleccionado para el dintel un perfil tipo IPE-550 con los siguientes valores estáticos: 

 Peso por unidad de longitud: 106,00 kg/m. 

 Área transversal del perfil: 134,00 cm2. 

 Momento de inercia eje x (Ix): 67.120,00 cm4. 

 Módulo resistente eje x  (Wx): 2.440,00 cm3. 
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6.2 DISEÑO DE PÓRTICOS 
 

- Los pórticos extremos e intermedios son a dos aguas simétricas cuya luz es de 31 

metros correspondiente a la anchura de la industria objeto. 

- la altura de los aleros es de 7 metros 

- la altura de cumbrera corresponde 12,325m 

 

6.3 ANÁLISIS DE LAS HIPÓTESIS DE CARGA 

En este apartado se van a analizar y calcular las diferentes hipótesis de carga que actúan sobre 

cada uno de los elementos de la estructura. Consideramos 6 hipótesis de carga: 

Hipótesis 1 

Cargas permanentes con dirección vertical aplicadas en los puntos del dintel donde se apoyan 

las correas. 

- Peso de correas: 18,80 kg/m 

- Peso del material de cubrición: 14kg/m2 

- Carga puntual al pórtico: 2,24 kN 

Hipótesis 2 

Sobrecargas por mantenimiento y reparaciones. Se consideran cargas verticales situadas en el 

dintel en el punto en que se apoya cada correa. El valor corresponde a la reacción de apoyo de 

la correa debido a la sobrecarga de uso definida en los datos de partida considerando el 

espaciamiento entre correas. 

- Sobrecarga mantenimiento: 0,4 kN/m². 

- Carga puntual aplicada al pórtico:  3,18 kN 

Hipótesis 3 

Sobrecargas por nieve aplicadas en los puntos del dintel donde se apoyan las correas. 

- Sobrecargas por nieve (según DB SE-AE): 0,50 kN/m2. 

- Carga puntual aplicada al pórtico: 3,98 kN. 

Hipótesis 4 

Sobrecargas por viento según la primera hipótesis de la norma DB SE-AE.       

Cargas sobre las paredes. Son de dirección horizontal y su sentido está determinado por la 

hipótesis más desfavorable para el cálculo de los faldones de cubierta. Están aplicadas de 

forma continua en ambos pilares y serán de sentido positivo para presión o negativo para la 

succión. 
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- Carga aplicada pilar pared Barlovento: 3,00 kN/m. 

- Carga aplicada pilar pared Sotavento: -2,77 kN/m. 

Cargas sobre los dinteles. Se consideran perpendiculares al faldón y con sentido positivo si 

significan presión, y negativo para la succión. Están aplicadas en los puntos del dintel donde se 

apoyan las correas y su valor depende del espaciamiento entre estas: 

- Carga de Viento (DB SE-AE Hip. A Barlovento): -0,105 kN/m2. 

- Carga de Viento (DB SE-AE Hip. A Sotavento): -0,357 kN/m2. 

- Carga puntual aplicada dintel Barlovento: -0,83 kN. 

- Carga puntual aplicada dintel Sotavento: -2,84 kN. 

Hipótesis 5 

Sobrecargas por viento según la segunda hipótesis de la norma DB SE-AE. Tanto las cargas 

aplicadas a las paredes como los sentidos y lugares de aplicación de las cargas sobre los 

faldones son idénticos a la hipótesis anterior: 

- Carga de Viento (DB SE-AE Hip. B Barlovento): 0,384 kN/m2. 

- Carga de Viento (DB SE-AE Hip. B Sotavento): 0,000 kN/m2. 

- Carga puntual aplicada dintel Barlovento: 3,05 kN. 

- Carga puntual aplicada dintel Sotavento: 0,00 kN. 

Hipótesis 6 

No se considera la hipótesis sísmica. 

 

6.4 COMBINACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tendremos en cuenta las combinaciones reglamentarias de las hipótesis anteriores que se 

enumeran en el cálculo siguiente: 

Barra 1-2   

Hipótesis Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 

Viento A Continua 300,160 0,000 7,000 0 
Viento B Continua 300,160 0,000 7,000 0 
Permanente Continua 199,000 0,000 7,000 270 
Permanente Puntual 0,000 7,000 0,000 270 
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Barra 2-3  

Hipótesis Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 

Permanente Puntual 168,450 0,000 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 159,000 0,000 0,000 270 
Nieve Puntual 189,022 0,000 0,000 270 
Viento A Puntual 41,628 0,000 0,000 108 
Viento B Puntual 152,620 0,000 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 1,325 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 1,325 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 1,325 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 1,325 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 1,325 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 2,650 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 2,650 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 2,650 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 2,650 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 2,650 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 3,975 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 3,975 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 3,975 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 3,975 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 3,975 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 5,300 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 5,300 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 5,300 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 5,300 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 5,300 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 6,625 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 6,625 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 6,625 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 6,625 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 6,625 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 7,950 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 7,950 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 7,950 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 7,950 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 7,950 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 9,275 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 9,275 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 9,275 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 9,275 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 9,275 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 10,600 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 10,600 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 10,600 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 10,600 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 10,600 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 11,925 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 11,925 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 11,925 0,000 270 
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Viento A Puntual 83,255 11,925 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 11,925 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 13,250 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 13,250 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 13,250 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 13,250 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 13,250 0,000 288 
Permanente Puntual 224,100 14,575 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 14,575 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 14,575 0,000 270 
Viento A Puntual 83,255 14,575 0,000 108 
Viento B Puntual 305,239 14,575 0,000 288 
Permanente Puntual 176,752 15,900 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 182,720 15,900 0,000 270 
Nieve Puntual 217,221 15,900 0,000 270 
Viento A Puntual 47,838 15,900 0,000 108 
Viento B Puntual 175,387 15,900 0,000 288 
Permanente Puntual 137,902 16,098 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 71,720 16,098 0,000 270 
Nieve Puntual 85,262 16,098 0,000 270 
Viento A Puntual 18,777 16,098 0,000 108 
Viento B Puntual 68,842 16,098 0,000 288 
Permanente Continua 106,000 0,000 16,298 270 

 

Barra 3-4  

Hipótesis Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 

Permanente Puntual 137,902 0,200 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 71,720 0,200 0,000 270 
Nieve Puntual 85,262 0,200 0,000 270 
Viento A Puntual 64,054 0,200 0,000 72 
Permanente Puntual 176,752 0,398 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 182,720 0,398 0,000 270 
Nieve Puntual 217,221 0,398 0,000 270 
Viento A Puntual 163,189 0,398 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 1,723 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 1,723 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 1,723 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 1,723 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 3,048 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 3,048 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 3,048 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 3,048 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 4,373 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 4,373 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 4,373 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 4,373 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 5,698 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 5,698 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 5,698 0,000 270 
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Viento A Puntual 284,009 5,698 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 7,023 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 7,023 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 7,023 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 7,023 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 8,348 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 8,348 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 8,348 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 8,348 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 9,673 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 9,673 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 9,673 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 9,673 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 10,998 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 10,998 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 10,998 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 10,998 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 12,323 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 12,323 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 12,323 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 12,323 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 13,648 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 13,648 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 13,648 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 13,648 0,000 72 
Permanente Puntual 224,100 14,973 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 318,000 14,973 0,000 270 
Nieve Puntual 378,045 14,973 0,000 270 
Viento A Puntual 284,009 14,973 0,000 72 
Permanente Puntual 168,450 16,298 0,000 270 
Sobrecarga Puntual 159,000 16,298 0,000 270 
Nieve Puntual 189,022 16,298 0,000 270 
Viento A Puntual 142,005 16,298 0,000 72 
Permanente Continua 106,000 0,000 16,298 270 

 

Barra 4-5  

Hipótesis Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 

Viento A Continua 277,053 0,000 7,000 0 
Viento B Continua 277,053 0,000 7,000 0 
Permanente Continua 199,000 0,000 7,000 270 
Permanente Puntual 0,000 0,000 0,000 270 

 

 

 

 



Anejo 11 Obra civil 
 

6.5 DESPLAZAMIENTOS Y ESFUERZOS RESULTABTES EN EL PÓRTICO 

Para el cálculo matricial del pórtico se ha tomado un sistema de barras en el que los nudos 

coinciden con los puntos de inicio y fin de cada pilar, el vértice superior y los puntos de cambio 

de perfil. Las cartelas se calculan como barras de sección variable simuladas cada una por 

cuatro tramos de sección constante. 

A continuación se detallan las coordenadas de cada nudo, de  cada correa y la definición de las 

barras y sus características más importantes. 

La numeración de los nudos se realiza de izquierda a derecha, y el  origen de coordenadas se 

toma en la base del pilar izquierdo. 

Listado de nudos 

Nudo         Tipo Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

1 B 0,000 0,000 
2 E 0,000 7,000 
3 V 15,500 12,036 
4 E 31,000 7,000 
5 B 31,000 0,000 

  
 B: Base de pilares 
 E: Nudo de esquina 
 U: Unión de perfiles de sección variable 
 V: Nudo vértice 
 

Listado de correas 

Nudo          Coordenada X (m) Coordenada Y (m) 

1 0,000 7,000 
2 1,260 7,409 
3 2,520 7,819 
4 3,780 8,228 
5 5,041 8,638 
6 6,301 9,047 
7 7,561 9,457 
8 8,821 9,866 
9 10,081 10,276 

10 11,341 10,685 
11 12,601 11,094 
12 13,862 11,504 
13 15,122 11,913 
14 15,310 11,974 
15 15,690 11,974 
16 15,878 11,913 
17 17,138 11,504 
18 18,399 11,094 
19 19,659 10,685 
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20 20,919 10,276 
21 22,179 9,866 
22 23,439 9,457 
23 24,699 9,047 
24 25,959 8,638 
25 27,220 8,228 
26 28,480 7,819 
27 29,740 7,409 
28 31,000 7,000 

 

 

Listado de barras 

Barra Tipo Longitud (m) Perfil Ix (cm4) Wx (cm3) A (cm2) P (kg) 

  1-2   P-C 7,000 HEB-550 136.691 4.970 254,1 199,0 
  2-3   D-C 16,298 IPE-550 67.120 2.440 134,0 106,0 
  3-4   D-C 16,298 IPE-550 67.120 2.440 134,0 106,0 
  4-5   P-C 7,000 HEB-550 136.691 4.970 254,1 199,0 

  

P: Pilar 

 A: Pilar central de naves adosadas 

 L: Pilar Longitudinal 

 G: Viga Longitudinal 

 D: Dintel 

 C: Barra de sección constante 

 V: Barra de sección variable 

 

En el cálculo se ha considerado la geometría de la estructura real por medio de un sistema de 

fuerzas externas equivalentes a las imperfecciones globales iniciales (DB SE-A) realizando, 

además, un análisis elástico lineal en segundo orden para tener en cuenta la influencia de los 

desplazamientos de los nudos en los esfuerzos de las barras. 

1) HIPÓTESIS CARGAS PERMANENTES: 

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS  

Nudo               Dirección x (m)                 Dirección y (m) Giro (radianes) 

1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00600 -0,00007 -0,00045 
3 0,00000 -0,01945 0,00000 
4 0,00600 -0,00007 0,00045 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
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ESFUERZOS EN BARRAS 

i - j Axil i Cortante i Momento i Axil j Cortante j Momento j 

 (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 

1-2 
-

6.068,766 
4.295,276 17.438,854 -4.675,766 4.291,266 13.773,642 

2-3 
-

5.526,122 
-3.120,845 

-
13.773,642 

-4.081,233 1.326,063 -1.425,589 

3-4 
-

4.081,233 
-1.326,063 1.425,589 -5.526,122 3.120,845 13.773,642 

4-5 
-

4.675,766 
-4.291,266 

-
13.773,642 

-6.068,766 -4.295,276 
-

17.438,854 

 

 

2) HIPÓTESIS SOBRECARGAS DE USO: 

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 

Nudo Dirección x (m) Dirección y (m) Giro (radianes) 

1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00491 -0,00005 -0,00035 
3 0,00000 -0,01591 0,00000 
4 0,00491 -0,00005 0,00035 
5 0,00000 0,00000 0,00000 

 

ESFUERZOS EN BARRAS  

i - j Axil i Cortante i Momento i Axil j Cortante j Momento j 

Barra (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 
  1-2   -3.911,447 3.563,067 14.385,743 -3.911,447 3.560,324 11.514,031 
  2-3   -4.594,768 -2.619,809 -11.514,031 -3.386,067 1.100,191 -864,509 
  3-4   -3.386,067 -1.100,191 864,509 -4.594,768 2.619,809 11.514,031 

  4-5   -3.911,447 -3.560,324 -11.514,031 -3.911,447 -3.563,067 -
14.385,743 

 

3) HIPÓTESIS SOBRECARGAS POR NIEVE: 

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 

Nudo Dirección x (m) Dirección y (m) Giro (radianes) 

1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00584 -0,00006 -0,00042 
3 0,00000 -0,01892 0,00000 
4 0,00584 -0,00006 0,00042 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
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ESFUERZOS EN BARRAS 

i - j Axil i Corte.i Momento.i Axil j Corte. j Momento. 
j 

 (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 
  1-2   -

4.650,010 
4.236,165 17.103,472 -4.650,010 4.232,287 13.688,933 

  2-3   -
5.462,071 

-3.114,575 -
13.688,933 

-4.025,141 1.307,838 -1.028,438 

  3-4   -
4.025,141 

-1.307,838 1.028,438 -5.462,071 3.114,575 13.688,933 

  4-5   -
4.650,010 

-4.232,287 -
13.688,933 

-4.650,010 -4.236,165 -
17.103,472 

 

 

4) HIPÓTESIS SOBRECARGAS VIENTO A: 

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 

Nudo Dirección x (m) Dirección y (m) Giro (radianes) 

1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 0,00693 0,00002 0,00105 
3 0,00463 0,00757 -0,00094 
4 0,00232 0,00004 0,00080 
5 0,00000 0,00000 0,00000 

 

ESFUERZOS EN BARRAS 

i - j Axil i Cortante i Momento i Axil j Cortante j Momento j 

 (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 

1-2 1.616,503 -4.314,072 
-

16.954,319 
1.616,503 -2.212,955 -5.890,275 

2-3 2.604,165 853,547 5.890,276 2.604,165 -170,502 -325,516 
3-4 2.207,031 1.392,742 325,515 2.207,031 -2.100,606 -6.089,491 
4-5 2.679,805 1.449,886 6.089,492 2.679,805 -489,484 -2.728,086 

 

5) HIPÓTESIS SOBRECARGAS VIENTO B: 

DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 

Nudo Dirección x (m) Dirección y (m) Giro (radianes) 

1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 0,00421 -0,00003 0,00116 
3 0,00606 -0,00603 -0,00136 
4 0,00787 -0,00001 0,00135 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
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ESFUERZOS EN BARRAS 

i - j Axil i Cortante i Momento i Axil j Cortante j Momento j 

 (kp) (kp) (kp·m) (kp) (kp) (kp·m) 

1-2 
-

2.618,802 
-1.120,143 -6.539,598 -2.618,802 982,551 5.410,900 

2-3 
-

1.743,720 
-2.187,003 -5.410,899 -1.743,720 1.567,476 367,083 

3-4 
-

2.332,046 
243,185 -367,084 -2.332,046 243,185 4.330,436 

4-5 -951,925 -2.142,767 -4.330,435 -951,925 -4.083,207 
-

17.697,442 

 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE HIPÓTESIS 

     Combinación  Permanente  Sobrecarga  Nieve  Viento A  Viento B 
Sismo 

ELU Per 101 1,35 1,50 0,75 0,90 0,00 0,00 
 

ELU Per 102 1,35 1,50 0,75 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 103 1,35 1,50 0,00 0,90 0,00 0,00 
 

ELU Per 104 1,35 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 105 1,35 0,00 0,75 0,90 0,00 0,00 
 

ELU Per 106 1,35 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 107 1,35 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 
 

ELU Per 108 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 109 1,00 1,50 0,75 0,90 0,00 0,00 
 

ELU Per 110 1,00 1,50 0,75 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 111 1,00 1,50 0,00 0,90 0,00 0,00 
 

ELU Per 112 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 113 1,00 0,00 0,75 0,90 0,00 0,00 
 

ELU Per 114 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 115 1,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 
 

ELU Per 116 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 201 1,35 1,50 0,75 0,00 0,90 0,00 
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ELU Per 202 1,35 1,50 0,00 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 203 1,35 0,00 0,75 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 204 1,35 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 205 1,00 1,50 0,75 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 206 1,00 1,50 0,00 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 207 1,00 0,00 0,75 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 208 1,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 301 1,35 1,05 1,50 0,90 0,00 0,00 

 
ELU Per 302 1,35 1,05 1,50 0,00 0,00 0,00 

 
ELU Per 303 1,35 1,05 0,00 0,90 0,00 0,00 

 
ELU Per 304 1,35 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ELU Per 305 1,35 0,00 1,50 0,90 0,00 0,00 

 
ELU Per 306 1,35 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 

 
ELU Per 307 1,00 1,05 1,50 0,90 0,00 0,00 

 
ELU Per 308 1,00 1,05 1,50 0,00 0,00 0,00 

 
ELU Per 309 1,00 1,05 0,00 0,90 0,00 0,00 

 
ELU Per 310 1,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ELU Per 311 1,00 0,00 1,50 0,90 0,00 0,00 

 
ELU Per 312 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 

 
ELU Per 401 1,35 1,05 1,50 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 402 1,35 1,05 0,00 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 403 1,35 0,00 1,50 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 404 1,00 1,05 1,50 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 405 1,00 1,05 0,00 0,00 0,90 0,00 

 
ELU Per 406 1,00 0,00 1,50 0,00 0,90 0,00 
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ELU Per 501 1,35 1,05 0,75 1,50 0,00 0,00 
 

ELU Per 502 1,35 1,05 0,75 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 503 1,35 1,05 0,00 1,50 0,00 0,00 
 

ELU Per 504 1,35 0,00 0,75 1,50 0,00 0,00 
 

ELU Per 505 1,35 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 
 

ELU Per 506 1,00 1,05 0,75 1,50 0,00 0,00 
 

ELU Per 507 1,00 1,05 0,75 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Per 508 1,00 1,05 0,00 1,50 0,00 0,00 
 

ELU Per 509 1,00 0,00 0,75 1,50 0,00 0,00 
 

ELU Per 510 1,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 
 

ELU Per 601 1,35 1,05 0,75 0,00 1,50 0,00 
 

ELU Per 602 1,35 1,05 0,00 0,00 1,50 0,00 
 

ELU Per 603 1,35 0,00 0,75 0,00 1,50 0,00 
 

ELU Per 604 1,35 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 
 

ELU Per 605 1,00 1,05 0,75 0,00 1,50 0,00 
 

ELU Per 606 1,00 1,05 0,00 0,00 1,50 0,00 
 

ELU Per 607 1,00 0,00 0,75 0,00 1,50 0,00 
 

ELU Per 608 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 
 

ELU Sis 701 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 
 

ELU Sis 702 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELU Sis 703 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 

ELS Ppb 801 1,00 1,00 0,50 0,60 0,00 0,00 
 

ELS Ppb 802 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 
 

ELS Ppb 803 1,00 1,00 0,00 0,60 0,00 0,00 
 

ELS Ppb 804 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELS Ppb 805 1,00 0,00 0,50 0,60 0,00 0,00 
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ELS Ppb 806 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 807 1,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 808 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 901 1,00 1,00 0,50 0,00 0,60 0,00 

 
ELS Ppb 902 1,00 1,00 0,00 0,00 0,60 0,00 

 
ELS Ppb 903 1,00 0,00 0,50 0,00 0,60 0,00 

 
ELS Ppb 904 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 

 
ELS Ppb 1001 1,00 0,70 1,00 0,60 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1002 1,00 0,70 1,00 0,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1003 1,00 0,70 0,00 0,60 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1004 1,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1005 1,00 0,00 1,00 0,60 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1006 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1101 1,00 0,70 1,00 0,00 0,60 0,00 

 
ELS Ppb 1102 1,00 0,70 0,00 0,00 0,60 0,00 

 
ELS Ppb 1103 1,00 0,00 1,00 0,00 0,60 0,00 

 
ELS Ppb 1201 1,00 0,70 0,50 1,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1202 1,00 0,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1203 1,00 0,70 0,00 1,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1204 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1205 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

 
ELS Ppb 1301 1,00 0,70 0,50 0,00 1,00 0,00 

 
ELS Ppb 1302 1,00 0,70 0,00 0,00 1,00 0,00 

 
ELS Ppb 1303 1,00 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 

 
ELS Ppb 1304 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 
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ELS Fct 1401 1,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELS Fct 1402 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELS Fct 1501 1,00 0,60 0,20 0,00 0,00 0,00 
 

ELS Fct 1502 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELS Fct 1503 1,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 
 

ELS Fct 1601 1,00 0,60 0,00 0,50 0,00 0,00 
 

ELS Fct 1602 1,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 
 

ELS Fct 1701 1,00 0,60 0,00 0,00 0,50 0,00 
 

ELS Fct 1702 1,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 
 

ELS Cpt 1801 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ELS Cpt 1802 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

6.6 COMPROBACIÓN DEL DINTEL 

6.6.1 Flecha 

La flecha más desfavorable se alcanza en el nudo 3 cuando  se aplica la combinación de 

hipótesis ELS Ppb 1101 y tiene un valor de: 

 f = 5,31 cm  10,33 cm = L/300,00 = fmáx. 

6.6.2 Cortante 

La máxima tensión de cortante *v a la que está sometido el material se produce en la barra   

2-3  , a una distancia 0,0 m de su origen, y en las condiciones de la combinación de hipótesis 

ELU Per 401. Alcanza el valor de: 

*v = V*/Acor = 22 N/mm
2
  146 N/mm

2
 = f/(γ03) 

Donde V* es el cortante ponderado y Acor es el área efectiva a cortante de la sección descrita 

anteriormente. 

Como el cortante de cálculo no supera el 50 % del cortante resistente de la sección, no se 

tendrá en cuenta su influencia en la comprobación de agotamiento. 
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6.6.3 Agotamiento 

La máxima tensión * a la que está sometido el material se produce en la barra   2-3  , a una 

distancia 0,0 m de su origen, y en las condiciones de la combinación de hipótesis ELU Per 401. 

Alcanza el valor de: 

* = (P*/A) + (M*/W) = 222 N/mm
2
  252 N/mm

2 
= f/γ0 

Donde P* es el axil y M* el momento flector de la sección descrita anteriormente, ambos 

ponderados. 

El módulo de sección W utilizado en la comprobación corresponde al módulo plástico por ser 

esta de clase plástica o compacta, reducido en caso necesario para considerar la influencia del 

cortante según la comprobación anterior. 

 

6.7 COMPROBACIÓN DE LOS PILARES 

6.7.1 Cortante 

La máxima tensión de cortante *v a la que está sometido el material se produce en la barra   

4-5  , a una distancia 6,8 m de su origen, y en las condiciones de la combinación de hipótesis 

ELU Per 401. Alcanza el valor de: 

*v = V*/Acor = 27 N/mm
2
  146 N/mm

2
 = f/(γ03) 

Donde V* es el cortante ponderado y Acor es el área efectiva a cortante de la sección descrita 

anteriormente. 

Como el cortante de cálculo no supera el 50 % del cortante resistente de la sección, no se 

tendrá en cuenta su influencia en la comprobación de agotamiento. 

6.7.2 Agotamiento 

La máxima tensión * a la que está sometido el material se produce en la barra   4-5  , a una 

distancia 7,0 de su origen, y en las condiciones de la combinación de hipótesis ELU Per 401. 

Alcanza el valor de: 

* = (P*/A) + (M*/W) = 152 N/mm
2
  252 N/mm

2
 = f /γ0 

Donde P* es el axil y M* el momento flector de la sección descrita anteriormente, ambos 

ponderados. 

El módulo de sección W utilizado en la comprobación corresponde al módulo plástico por ser 

esta de clase plástica o compacta, reducido en caso necesario para considerar la influencia del 

cortante según la comprobación anterior. 
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6.7.3 Pandeo 

En la comprobación de pandeo de los pilares  no se ha considerado el pandeo en la dirección 

transversal al plano del pórtico. 

La longitud de pandeo en el plano del pórtico de la barra   4-5   toma un valor de: 

 lk = *h = 11,77 m. 

Donde se ha tomado = 1,68. 

Así, la esbeltez relativa de los pilares toma el valor  = 0,56  y el coeficiente de pandeo 

correspondiente al plano del pórtico (según DB SE-A) es: 

  = 0,86 

La tensión máxima a comprobar es calculada según: 

* = (P*/A)+(kx*Mx*/Wx) 

Toma el valor más desfavorable en la combinación de hipótesis ELU Per 401 con un valor de 

155 N/mm2, correspondiente a la sección situada a  7,0 m comprobándose que: 

 * = 155 N/mm
2
  252 N/mm

2 
= f  

6.7.4 Deformación horizontal 

El mayor desplazamiento horizontal se alcanza en el nudo 4  cuando  se aplica la combinación 

de hipótesis ELS Ppb 1301 y tiene un valor de: 

f = 2,02 cm  2,80 cm = L/ 250 = fmáx. 

7. REACCONES EN LOS APOYOS  

Los máximos esfuerzos resultantes en los apoyos sin ponderar tienen los siguientes valores: 

Hipótesis de carga vertical máxima: 

- Reacción vertical: 17,249 Tn. 

- Reacción horizontal: 10,974 Tn. 

- Momento flector: 42,388 Tn·m. 

Hipótesis de máxima excentricidad de cargas: 

- Reacción vertical: 3,389 Tn. 

- Reacción horizontal: 4,785 Tn. 

- Momento flector: 20,167 Tn·m. 
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Hipótesis de momento máximo: 

- Reacción vertical: 15,582 Tn. 

- Reacción horizontal: 16,178 Tn. 

- Momento flector: 66,626 Tn·m. 
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Apoyo Combinación Sin ponderar Ponderados 

 V H M V H M  
 
 

Nº nudo (Tn) (Tn) (Tn·m) (Tn) (Tn) (Tn·m) 

1 1 13,014 7,780 31,974 16,093 10,438 42,690 
 2 14,630 12,095 48,928 17,548 14,320 57,949 
 3 8,364 3,544 14,870 12,605 7,261 29,862 
 4 9,980 7,858 31,825 14,060 11,143 45,121 
 5 9,102 4,217 17,588 10,225 5,093 21,111 
 6 10,719 8,531 34,542 11,680 8,976 36,370 
 7 4,452 -0,019 0,485 6,738 1,916 8,284 
 8 6,069 4,295 17,439 8,193 5,799 23,542 
 9 13,014 7,780 31,974 13,969 8,934 36,586 
 10 14,630 12,095 48,928 15,423 12,817 51,845 
 11 8,364 3,544 14,870 10,481 5,757 23,759 
 12 9,980 7,858 31,825 11,936 9,640 39,017 
 13 9,102 4,217 17,588 8,101 3,590 15,008 
 14 10,719 8,531 34,542 9,556 7,472 30,266 
 15 4,452 -0,019 0,485 4,614 0,413 2,180 
 16 6,069 4,295 17,439 6,069 4,295 17,439 
 17 17,249 10,974 42,388 19,904 13,312 52,063 
 18 12,599 6,738 25,285 16,417 10,135 39,235 
 19 13,338 7,411 28,003 14,037 7,968 30,484 
 20 8,688 3,175 10,899 10,550 4,790 17,657 
 21 17,249 10,974 42,388 17,780 11,809 45,959 
 22 12,599 6,738 25,285 14,293 8,632 33,132 
 23 13,338 7,411 28,003 11,913 6,464 24,381 
 24 8,688 3,175 10,899 8,426 3,287 11,553 
 25 13,014 7,780 31,974 17,820 12,011 49,044 
 26 14,630 12,095 48,928 19,275 15,894 64,303 
 27 8,364 3,544 14,870 10,845 5,657 23,389 
 28 9,980 7,858 31,825 12,300 9,540 38,647 
 29 9,102 4,217 17,588 13,713 8,270 33,939 
 30 10,719 8,531 34,542 15,168 12,153 49,198 
 31 13,014 7,780 31,974 15,696 10,508 42,940 
 32 14,630 12,095 48,928 17,151 14,391 58,199 
 33 8,364 3,544 14,870 8,721 4,154 17,285 
 34 9,980 7,858 31,825 10,176 8,036 32,544 
 35 9,102 4,217 17,588 11,589 6,767 27,835 
 36 10,719 8,531 34,542 13,044 10,650 43,094 
 37 17,249 10,974 42,388 21,632 14,886 58,417 
 38 12,599 6,738 25,285 14,657 8,532 32,762 
 39 13,338 7,411 28,003 17,525 11,145 43,312 
 40 17,249 10,974 42,388 19,508 13,383 52,313 
 41 12,599 6,738 25,285 12,533 7,028 26,658 
 42 13,338 7,411 28,003 15,401 9,641 37,208 
 43 13,014 7,780 31,974 13,363 6,246 26,044 
 44 14,630 12,095 48,928 15,787 12,717 51,475 
 45 8,364 3,544 14,870 9,875 3,069 13,216 
 46 9,102 4,217 17,588 9,256 2,505 10,939 
 47 4,452 -0,019 0,485 5,768 -0,672 -1,889 
 48 13,014 7,780 31,974 11,239 4,743 19,940 
 49 14,630 12,095 48,928 13,663 11,214 45,371 
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 50 8,364 3,544 14,870 7,751 1,565 7,112 
 51 9,102 4,217 17,588 7,132 1,001 4,835 
 52 4,452 -0,019 0,485 3,644 -2,176 -7,993 
 53 17,249 10,974 42,388 19,716 11,037 41,666 
 54 12,599 6,738 25,285 16,228 7,860 28,838 
 55 13,338 7,411 28,003 15,609 7,296 26,561 
 56 8,688 3,175 10,899 12,121 4,118 13,733 
 57 17,249 10,974 42,388 17,591 9,533 35,562 
 58 12,599 6,738 25,285 14,104 6,356 22,734 
 59 13,338 7,411 28,003 13,484 5,792 20,457 
 60 8,688 3,175 10,899 9,997 2,615 7,629 
 61 9,980 7,858 31,825 8,416 6,433 26,070 
 62 9,980 7,858 31,825 8,416 6,433 26,070 
 63 6,069 4,295 17,439 6,069 4,295 17,439 

5        
 1 11,950 -12,584 -51,656 15,136 -14,761 -60,404 
 2 14,630 -12,095 -48,928 17,548 -14,320 -57,949 
 3 7,300 -8,348 -34,553 11,648 -11,584 -47,576 
 4 9,980 -7,858 -31,825 14,060 -11,143 -45,121 
 5 8,039 -9,021 -37,270 9,269 -9,416 -38,825 
 6 10,719 -8,531 -34,542 11,680 -8,976 -36,370 
 7 3,389 -4,785 -20,167 5,781 -6,239 -25,998 
 8 6,069 -4,295 -17,439 8,193 -5,799 -23,542 
 9 11,950 -12,584 -51,656 13,012 -13,258 -54,300 
 10 14,630 -12,095 -48,928 15,423 -12,817 -51,845 
 11 7,300 -8,348 -34,553 9,524 -10,080 -41,473 
 12 9,980 -7,858 -31,825 11,936 -9,640 -39,017 
 13 8,039 -9,021 -37,270 7,144 -7,913 -32,722 
 14 10,719 -8,531 -34,542 9,556 -7,472 -30,266 
 15 3,389 -4,785 -20,167 3,657 -4,736 -19,894 
 16 6,069 -4,295 -17,439 6,069 -4,295 -17,439 
 17 15,582 -16,178 -66,626 18,404 -17,995 -73,876 
 18 10,932 -11,942 -49,522 14,917 -14,818 -61,049 
 19 11,671 -12,615 -52,240 12,537 -12,651 -52,298 
 20 7,021 -8,378 -35,136 9,050 -9,474 -39,470 
 21 15,582 -16,178 -66,626 16,280 -16,492 -67,773 
 22 10,932 -11,942 -49,522 12,793 -13,315 -54,945 
 23 11,671 -12,615 -52,240 10,413 -11,147 -46,194 
 24 7,021 -8,378 -35,136 6,925 -7,970 -33,367 
 25 11,950 -12,584 -51,656 16,863 -16,335 -66,758 
 26 14,630 -12,095 -48,928 19,275 -15,894 -64,303 
 27 7,300 -8,348 -34,553 9,888 -9,980 -41,103 
 28 9,980 -7,858 -31,825 12,300 -9,540 -38,647 
 29 8,039 -9,021 -37,270 12,756 -12,593 -51,653 
 30 10,719 -8,531 -34,542 15,168 -12,153 -49,198 
 31 11,950 -12,584 -51,656 14,739 -14,831 -60,654 
 32 14,630 -12,095 -48,928 17,151 -14,391 -58,199 
 33 7,300 -8,348 -34,553 7,764 -8,477 -34,999 
 34 9,980 -7,858 -31,825 10,176 -8,036 -32,544 
 35 8,039 -9,021 -37,270 10,632 -11,090 -45,549 
 36 10,719 -8,531 -34,542 13,044 -10,650 -43,094 
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8. APARATOS DE APOYO 

Para el cálculo de los aparatos de apoyo se ha partido de la hipótesis de considerar que la base 

es rígida. Las presiones de compresión sobre el hormigón se distribuyen uniformemente en 

una zona efectiva alrededor del perímetro del perfil de la barra, cuya extensión depende del 

espesor de la placa base y de la relación entre las tensiones máximas admisibles del material 

de la placa y del hormigón sobre el que apoya. La tracción es absorbida únicamente por los 

pernos de anclaje y la resistencia a la flexión que producen las fuerzas de extracción de los 

pernos en la sección de la base correspondiente a la cara exterior del pilar se encargará a las 

cartelas. 

Se elige una placa de asiento de dimensiones: a=1120 mm., b=870 mm. y espesor t=40 mm. El 

acero de la placa es S355 JR. 

Se utilizarán 4 anclajes por lado de diámetro 36 mm. fabricados con acero de grado 8.8 y 

extremo curvado según planos.  

 

 

 37 15,582 -16,178 -66,626 20,132 -19,569 -80,230 
 38 10,932 -11,942 -49,522 13,157 -13,215 -54,575 
 39 11,671 -12,615 -52,240 16,025 -15,828 -65,125 
 40 15,582 -16,178 -66,626 18,008 -18,066 -74,127 
 41 10,932 -11,942 -49,522 11,033 -11,711 -48,472 
 42 11,671 -12,615 -52,240 13,901 -14,324 -59,022 
 43 11,950 -12,584 -51,656 11,768 -13,451 -55,567 
 44 14,630 -12,095 -48,928 15,787 -12,717 -51,475 
 45 7,300 -8,348 -34,553 8,280 -10,274 -42,740 
 46 8,039 -9,021 -37,270 7,661 -9,710 -40,462 
 47 3,389 -4,785 -20,167 4,173 -6,533 -27,635 
 48 11,950 -12,584 -51,656 9,644 -11,948 -49,464 
 49 14,630 -12,095 -48,928 13,663 -11,214 -45,371 
 50 7,300 -8,348 -34,553 6,156 -8,771 -36,636 
 51 8,039 -9,021 -37,270 5,537 -8,207 -34,359 
 52 3,389 -4,785 -20,167 2,049 -5,030 -21,531 
 53 15,582 -16,178 -66,626 17,215 -18,842 -78,021 
 54 10,932 -11,942 -49,522 13,728 -15,665 -65,194 
 55 11,671 -12,615 -52,240 13,108 -15,101 -62,916 
 56 7,021 -8,378 -35,136 9,621 -11,923 -50,089 
 57 15,582 -16,178 -66,626 15,091 -17,338 -71,918 
 58 10,932 -11,942 -49,522 11,604 -14,161 -59,090 
 59 11,671 -12,615 -52,240 10,984 -13,597 -56,813 
 60 7,021 -8,378 -35,136 7,497 -10,420 -43,985 
 61 9,980 -7,858 -31,825 8,416 -6,433 -26,070 
 62 9,980 -7,858 -31,825 8,416 -6,433 -26,070 
 63 6,069 -4,295 -17,439 6,069 -4,295 -17,439 
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8.1 COMPROBACIÓN DEL HORMIGÓN 

Para ser consecuentes con la hipótesis de cálculo, el hormigón utilizado en la base deberá ser 

como mínimo de tipo HA-25 y la superficie de asiento de la placa sobre el hormigón deberá 

tener como mínimo unas dimensiones superiores en al menos 1,5 veces el espesor de la placa 

base a cada lado de esta lo cual define una resistencia efectiva a compresión del material de la 

base: h = 12,471 N/mm2. 

Para la comprobación del hormigón se comprueban todas las combinaciones de cargas 

correspondientes a Estados Límites Últimos y se obtiene la hipótesis más desfavorable para la 

cual las presiones de compresión son máximas. 

Para el cálculo de las presiones de compresión se tenido en cuenta dos alternativas posibles, 

las cuales son: 

a)  Compresión fundamental en la base 

La base no está sometida a momentos flectores importantes por lo que no aparecen fuerzas de 

tracción en ninguno de sus anclajes. El área de reparto es el total correspondiente a la zona 

efectiva descrita anteriormente y el brazo del par de fuerzas encargado de contrarrestar el 

momento flector, si existe, es igual al canto del perfil del pilar menos el espesor de una de sus 

alas. Las tensiones cumplen una ley de reparto uniforme entre la zona efectiva y el hormigón. 

La expresión de cálculo es: 

b* = Aa / Aeff + Ma* / [(H-e1)·Aeff] en N/mm2. 

b) Flexión fundamental en la base 

La base está sometida a momentos flectores importantes por lo que aparecen fuerzas de 

tracción en algunos de sus anclajes. El área de reparto en este caso es el correspondiente a la 

zona efectiva del ala del pilar opuesto a la fila de anclajes traccionados, despreciándose por 

tanto el área efectiva del alma y del ala en tracción. El brazo del par de fuerzas encargado de 

contrarrestar el momento flector es igual al canto del perfil del pilar menos la mitad del 

espesor de una de sus alas mas la distancia entre el eje de los anclajes y la cara exterior del 

perfil en la zona traccionada. Las tensiones cumplen una ley de reparto uniforme entre la zona 

efectiva del ala en compresión y el hormigón. La expresión de cálculo en este caso es: 

b* = Aa / A'eff + Ma* / [(H-0.5·e1+m)·A'eff] en N/mm2. 

Donde m es la distancia del eje de los tornillos a la cara exterior del pilar en la zona de tracción, 

que se ha tomado igual a 226 mm. 

- Axil máximo ponderado Aa* = 201 kN. 

- Momento máximo ponderado Ma* = 802 kN·m. 

- Área efectiva total Aeff = 341924 mm2. 

- Área efectiva del ala en compresión A'eff = 138852 mm2. 

- Canto total del perfil del pilar H = 550 mm. 
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- Espesor del ala del perfil del pilar e1 = 29,0 mm. 

La presión calculada que debe soportar el hormigón es: 

b* =  9,038 N/mm2. 

Cumpliéndose que b* = 9,038 N/mm2 h = 12,471 N/mm2. 

 

8.2 COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE A PLACA DE ASIENTO 

El espesor de la placa de asiento se evalúa tomando una rebanada de 1 cm de ancho y 

calculándola como una viga apoyada en las cartelas con los extremos volados. 

 M*vol = b*·1 cm ·(c - 0.5·e)2 / 2 = 507,7 kN·mm. 

 M*vano = b*·1 cm ·d2 / 8 - M*vol = 649,1 kN·mm. 

La tensión en el material será * = 6·Mv* / (1cm. · t2) 

Donde:  

- Mv* = máximo( Mvol*, Mvano*); 

- d = 320 mm es la separación entre ejes de cartelas; 

- c = 116 mm es el ancho de la banda efectiva en compresión a cada lado del ala y; 

- e = 20 mm es el espesor de las cartelas. 

De donde se obtiene que  * = 243,4 N/mm2 
 328,6 N/mm2 = f /γ0 

 

8.3 COMPROBACIÓN DE LOS ANCLAJES 

Para los anclajes la combinación de cargas más desfavorable resulta ser aquella en la que las 

fuerzas de tracción y de cizallamiento son máximas. Según la hipótesis de flexión fundamental 

en la base, el valor de la tracción máxima en un perno es: 

Z* = 0.5·A*t / n + M* t / [(H-0.5·e1+m) ·n] = 264 kN. 

- Axil máximo de tracción ponderado A* t = 202 kN. 

- Momento máximo ponderado M*v = 803 kN·m. 

- H, e1 y m las dimensiones ya explicadas en el apartado de comprobación del 

hormigón. 
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Utilizando n=4 anclajes por lado de diámetro d=36 mm, cuya área resistente de la rosca es Ar = 

817,0 mm2, de acero grado 8.8, resistencia a rotura t = 800 N/mm2, y un coeficiente de 

seguridad del material γM2 = 1.25 se comprueba que: 

 * = Z* / (Ar) = 322,9 N/mm2  0'9·t /γM2 = 576,0 N/mm2 

La comprobación a cortante de la base del pilar determinó que los pernos de anclaje estarían 

sometidos a cortante. La comprobación a cortante se realizó con la condición: 

* = Q* / (Ar) = 23,8 N/mm2  t /γM2 = 576,0 N/mm2 

Donde: 

 Q* = 19,4 cortante actuante en un perno en kN. 

 

8.4 COMPROBACIÓN DE LA LONGITUD DE ANCLAJES 

Se calcula la longitud del anclaje mínima necesaria según el Artículo 66.5 de la instrucción EHE. 

La longitud de anclaje básica lb es la mayor de las dos siguientes: 

 l1 = ta·d² 

 l2 = fyk·d / 20 

Donde: 

- fky = 640,0 N/mm², límite elástico del acero de grado 8.8 

- d = Diámetro de las barras en cm. 

- ta = 12 según la tabla 66.5.2.a de la EHE. 

- l1 y l2 en cm. 

La longitud neta será: 

  ln = lb·An/Ar 

Donde: 

- An = Sección de anclajes estrictamente necesaria por cálculo. 

- Ar= Sección total de los anclajes reales seleccionados. 

La mínima longitud de anclaje será: l = 0,7·ln ya que las barras están en posición vertical, 

sometidas a tracción y con el extremo curvado. 

Así la longitud mínima será l = 874,4 mm tomándose una longitud de anclaje igual a l = 1560 

mm. 
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8.6 CARTELAS 

Para garantizar la rigidez de la base frente a los esfuerzos de flexión y cortante producidos por 

los momentos flectores actuantes que tienden a levantar la zona de tracciones de la base, se 

proyectan cartelas de alturas Ch = 367 mm, Ch2 = 170 mm, anchura Cb = 285 mm y espesor 20 

mm. 

9. NUDOS DE ESQUINA 

Los esfuerzos ponderados en la sección crítica del nudo de esquina más solicitado (Nudo 4) 

correspondientes a la combinación de hipótesis pésima (ELU Per 401) son: 

Cabeza del pilar: 

- Ap = 182,5 kN. 

- Qp = 178,1 kN. 

- Mp = 551,1 kN·m. 

Extremos del dintel: 

- Ad = 225,8 kN. 

- Qd = 118,5 kN. 

- Md = 551,1 kN·m. 

Considerando que los momentos flectores serán resistidos solamente por las alas de los 

perfiles del pilar y el dintel, las fuerzas que tienden a comprimir o traccionar diagonalmente el 

alma de estos elementos en la sección critica del nudo se obtienen de la combinación de las 

resultantes de descomponer los momentos en un par de fuerzas, con las correspondientes a 

los cortantes y axiles en las barras. 

 El estado tensional plano del alma en la zona de la sección crítica del nudo estaría definido por 

las fuerzas de corte: 

- T1 = 820,9 kN. (En la dirección del ala exterior del dintel) 

- T2 = 897,9 kN. (En la dirección del ala interior del dintel) 

- T3 = 890,7 kN. (En la dirección del ala exterior del pilar) 

- T4 = 890,7 kN. (En la dirección del ala interior del pilar 

La sección resistente sin considerar el aporte de rigidizadores corresponde en cada caso a: 

- En el pilar Srp = hp·ep = 86,7 cm2. 

- En el dintel Srd = hd·ed = 64,2 cm2. 

Siendo hp la longitud del rigidizador en el pilar situado en prolongación de las alas del dintel y 

hd la longitud del rigidizador en el dintel en prolongación de las alas del pilar. Los valores de ep 

y ed corresponden a los espesores de las almas del pilar y dintel respectivamente. 
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Por tanto se deberá cumplir: 

- T1/Srd = 127,9 N/mm2 
 145,7 N/mm2 = f / (γ03) 

- T2/Srd = 139,9 N/mm2 
 145,7 N/mm2 = f /(γ03) 

- T3/Srp = 102,7 N/mm2 
 145,7 N/mm2 = f /(γ03) 

- T4/Srp = 102,7 N/mm2 
 145,7 N/mm2 = f /(γ03) 

10 ARRIOSTRAMIENTO DE LA CUBIERTA Y ENTRAMADO LATERAL 
 

Se utilizarán arriostramientos en cruz de  S. Andrés en los tramos extremos, cuyas diagonales 

estarán constituidas por redondos de 16 cada 4 correas. Se dispondrán tensores adecuados 

en cada diagonal. 

La nave va arriostrada en sus laterales por un entramado de vigas longitudinales de perfil UPN-

140 y en los tramos extremos se utilizan arriostramientos en K usando perfiles UPN-80. 

11. COMPROBACIONES Y ARMADOS 

11.1 ZAPATAS 
 
La estructura presentará zapatas rectangulares y  vigas riostras o de atado que unan todas la 
zapatas del perímetro para aportar rigidez y hacer que se comporte como un bloque. Las 
zapatas tienen unas dimensiones de 3,80*3,80 m. Para el relleno de las zapatas se va a 
emplear hormigón HA-25 y barras de acero B- 400 S. 

11.1.1. DESCRIPCIÓN: 

   Dimensiones del soporte 

Zapata Descripción Tipo a1 
(m) 

b1 
(m) 

Tipo 
Soporte 

 

Z1 Z1 Zapata centrada 1,12 0,87 Metálico 

Z2 Z2 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z3 Z3 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z4 Z4 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z5 Z5 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z6 Z6 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z7 Z7 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z8 Z8 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 
Z9 Z9 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z10 Z10 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z11 Z11 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z12 Z12 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z13 Z13 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z14 Z14 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 
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Z15 Z15 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z16 Z16 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 
Z17 Z17 Zapata centrada 0,87 1,12 Metálico 

Z18 Z18 Zapata centrada 1,12 0,87 Metálico 
 

a1  Lado del soporte perpendicular al eje local 1. 

b1  Lado del soporte perpendicular al eje local 2.  

11.1.2. CARGAS: 

Zapata N (kN) M1 
(kN·m) 

M2 
(kN·m) 

H1(kN) H2(kN) max 
(N/mm²) 

med 

(N/mm²) 
min 

(N/mm²) 
 

Z1 152,86 -
653,60 

0,00 0,00 158,70 0,19 0,10 0,00 

Z2 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 
Z3 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z4 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z5 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z6 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z7 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z8 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z9 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z10 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z11 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z12 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z13 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z14 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z15 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z16 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 

Z17 152,86 0,00 653,60 158,70 0,00 0,19 0,10 0,00 
Z18 152,86 -

653,60 
0,00 0,00 158,70 0,19 0,10 0,00 

 

- N  Carga vertical que transmite el soporte a la zapata. 

- M1  Momento (alrededor del eje local 1) que transmite el soporte a la zapata. 

- M2  Momento (alrededor del eje local 2) que transmite el soporte a la zapata. 

- H1  Carga horizontal (en dirección del eje 1) que transmite el soporte a la zapata. 

- H2  Carga horizontal (en dirección del eje 2) que transmite el soporte a la zapata. 

- max  Presión máxima que transmite la zapata al terreno. 

- med  Presión media que transmite la zapata al terreno. 

- min  Presión mínima que transmite la zapata al terreno. 
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11.1.3.- COMPROBACIÓN A DESLIZAMIENTO EN LA BASE DE LA ZAPATA 

Zapata 
Rbase (kN) 

Superficie efectiva a 
deslizamiento (cm2) 

Rmax (kN) Relación Rbase/Rmax 

Z1 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z2 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z3 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z4 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z5 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z6 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z7 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z8 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z9 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z10 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z11 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z12 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z13 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z14 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z15 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z16 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z17 158,70 49978,01 210,56 0,75 

Z18 158,70 49978,01 210,56 0,75 

 

Rbase  Reacción horizontal que se produce en la base del zapata. 

Rmax  Reacción horizontal máxima admisible por rozamiento base-terreno. 

 

11.1.4 COMPROBACIÓN DE DEFORMACIÓN Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD A 

VUELCO Y DESLIZAMIENTO 

Zapata Asiento Máximo 
(mm) 

Coeficiente de seguridad 
a vuelco 

Coeficiente de seguridad 
a deslizamiento 

Z1 40 1,53 1,99 

Z2 40 1,53 1,99 

Z3 40 1,53 1,99 

Z4 40 1,53 1,99 

Z5 40 1,53 1,99 

Z6 40 1,53 1,99 

Z7 40 1,53 1,99 

Z8 40 1,53 1,99 

Z9 40 1,53 1,99 

Z10 40 1,53 1,99 

Z11 40 1,53 1,99 

Z12 40 1,53 1,99 

Z13 40 1,53 1,99 

Z14 40 1,53 1,99 
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Z15 40 1,53 1,99 

Z16 40 1,53 1,99 

Z17 40 1,53 1,99 

Z18 40 1,53 1,99 

 

11.1.5 ARMADURAS: 

Zapata Tipo Posición de la Armadura  Nº Red ø (mm) Sep. 
(cm)  

Z1 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z2 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z3 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z4 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z5 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z6 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z7 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z8 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z9 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z10 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z11 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z12 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z13 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z14 Zapata Paralela al lado a2 35 20 11 
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centrada 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z15 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z16 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z17 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

  Paralela al lado b2 35 20 11 

Z18 Zapata 
centrada 

Paralela al lado a2 35 20 11 

Paralela al lado b2 35 20 11 

 

 

11.1.6 ANCLAJES DE LAS ARMADURAS: 

 
  Zona máxima de vuelo Zona mínima de vuelo 

Zapata Tipo 
Posición de la 

Armadura 
Modo de 
anclaje 

Long. 
doblado (cm) 

Modo de 
anclaje 

Long. 
doblado (cm) 

Z1 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z2 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z3 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z4 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z5 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z6 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z7 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 
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Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z8 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z9 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z10 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z11 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z12 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z13 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z14 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z15 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z16 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z17 
Zapata 

centrada 
Paralela al lado 

a2 
Doblado 20 Doblado 20 

  
Paralela al lado 

b2 
Doblado 20 Doblado 20 

Z18 
Zapata 

centrada 

Paralela al lado 
a2 

Doblado 20 Doblado 20 

Paralela al lado 
b2 

Doblado 20 Doblado 20 
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11.2 VIGAS DE ATADO 
 

11.2.1.- DIMENSIONES Y CARGAS: 

Viga de Atado      

Referencia 

Zapata o 
Pozo Origen 

/ Destino 

Nd 
(kN) 

( + / - 
) 

Md 
(kN·m) 

q 
(kN/m) 

Mqd 
(kN·m) 

Ancho 
(m) 

Canto 
(m) 

Luz 
entre 

pilares 
(m) 

V1 Z1/Z2 12,69 3,25 0,00 0,00 0,50 0,50 31,00 

V2 Z17/Z18 12,69 3,25 0,00 0,00 0,50 0,50 31,00 

V3 Z1/Z3 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V4 Z2/Z4 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V5 Z3/Z5 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V6 Z4/Z6 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V7 Z5/Z7 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V8 Z6/Z8 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V9 Z7/Z9 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V10 Z8/Z10 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V11 Z9/Z11 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V12 Z10/Z12 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V13 Z11/Z13 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V14 Z12/Z14 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V15 Z13/Z15 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V16 Z14/Z16 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V17 Z15/Z17 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 

V18 Z16/Z18 12,69 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 6,00 
 

- Nd  Esfuerzo axil que solicita la viga, a resistir tanto a tracción como a compresión. 

- Md  Momento flector que solicita la viga, debido a una posible excentricidad accidental 

del axil de compresión. 

- q  Sobrecarga distribuida que tiene que soportar la viga sin transmitirla al terreno.  

- Mqd  Momento flector que solicita la viga, provocado por la sobrecarga q. 
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11.2.2.- ARMADO: 

11.2.2.1.-Armadura Longitudinal:  

Viga de Atado  

Referencia 
Zapata o Pozo 

Origen / 
Destino 

Posición 
Nº 

Redondos 
Øv (mm) Separación  (cm) 

V1 Z1/Z2 Superior 4 16 13 

  Inferior 4 16 13 

V2 Z17/Z18 Superior 4 16 13 

  Inferior 4 16 13 

V3 Z1/Z3 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V4 Z2/Z4 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V5 Z3/Z5 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V6 Z4/Z6 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V7 Z5/Z7 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V8 Z6/Z8 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V9 Z7/Z9 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V10 Z8/Z10 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V11 Z9/Z11 Superior 2 16 15 



Anejo 11 Obra civil 
 

  Inferior 2 16 15 

V12 Z10/Z12 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V13 Z11/Z13 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V14 Z12/Z14 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V15 Z13/Z15 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V16 Z14/Z16 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V17 Z15/Z17 Superior 2 16 15 

  Inferior 2 16 15 

V18 Z16/Z18 
Superior 2 16 15 

Inferior 2 16 15 

 

 

11.2.2.2.-Modo de anclaje de la armadura longitudinal:  

 

Viga de Atado     

Referencia 
Zapata o 

Pozo Origen 
/ Destino 

Posición de 
la 

armadura 
Anclaje en 

LongRect 
(cm) 

LongDoblado 
(cm) 

V1 Z1/Z2 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 32 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
32 0 

V2 Z17/Z18 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 32 0 
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Zapata o Pozo 

Destino 
32 0 

V3 Z1/Z3 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V4 Z2/Z4 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V5 Z3/Z5 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V6 Z4/Z6 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V7 Z5/Z7 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V8 Z6/Z8 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V9 Z7/Z9 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V10 Z8/Z10 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 
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V11 Z9/Z11 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V12 Z10/Z12 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V13 Z11/Z13 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V14 Z12/Z14 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V15 Z13/Z15 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V16 Z14/Z16 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V17 Z15/Z17 
Superior 

Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior Zapata o Pozo Origen 41 0 

   
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V18 Z16/Z18 

Superior 
Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

Inferior 
Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 
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- LongRect  Prolongación recta de la armadura longitudinal de la viga en la zapata o 

pozo, medida desde el eje del pilar de la zapata/pozo. (no incluye longitud de doblado) 

- LongDoblado  Longitud de doblado necesaria para el anclaje de la armadura 

longitudinal de la viga de atado. 

 

11.2.2.3.-Armadura de piel o en caras laterales de viga:  

 

Viga de Atado 

Referencia 
Zapata o 

Pozo Origen 
/ Destino 

Nº 
Redondos 
por cara 

Øv (mm) 
Separación 

(cm) 
Anclaje en 

LongRect 
(cm) 

LongDoblad
o 

(cm) 

V1 Z1/Z2 4 16 13 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V2 Z17/Z18 4 16 13 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V3 Z1/Z3 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V4 Z2/Z4 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V5 Z3/Z5 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V6 Z4/Z6 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V7 Z5/Z7 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V8 Z6/Z8 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V9 Z7/Z9 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V10 Z8/Z10 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V11 Z9/Z11 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V12 Z10/Z12 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 



Anejo 11 Obra civil 
 

V13 Z11/Z13 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V14 Z12/Z14 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V15 Z13/Z15 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V16 Z14/Z16 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V17 Z15/Z17 2 16 15 Zapata o Pozo Origen 41 0 

     
Zapata o Pozo 

Destino 
41 0 

V18 Z16/Z18 2 16 15 
Zapata o Pozo Origen 41 0 

Zapata o Pozo 
Destino 

41 0 

 

- LongRect  Prolongación recta de la armadura de piel, o cara lateral de la viga, en la 

zapata o pozo medida desde el eje del pilar de la zapata/pozo. (no incluye longitud de 

doblado) 

- LongDoblado  Longitud de doblado necesaria para el anclaje de la armadura lateral de 

la viga de atado. 

11.2.2.4.-Armadura transversal:  

Viga de Atado      

Referencia 

Zapata o 
Pozo 

Origen / 
Destino 

Nº 
Cercos 

Øtv 
(mm) 

Separación 
(cm) 

ProlongOrig 
(cm) 

ProlongDest 
(cm) 

V1 Z1/Z2 117 8 24 32 32 

V2 Z17/Z18 117 8 24 32 32 

V3 Z1/Z3 13 8 21 18 18 

V4 Z2/Z4 13 8 21 18 18 

V5 Z3/Z5 13 8 21 18 18 

V6 Z4/Z6 13 8 21 18 18 

V7 Z5/Z7 13 8 21 18 18 

V8 Z6/Z8 13 8 21 18 18 

V9 Z7/Z9 13 8 21 18 18 

V10 Z8/Z10 13 8 21 18 18 

V11 Z9/Z11 13 8 21 18 18 

V12 Z10/Z12 13 8 21 18 18 
V13 Z11/Z13 13 8 21 18 18 

V14 Z12/Z14 13 8 21 18 18 

V15 Z13/Z15 13 8 21 18 18 

V16 Z14/Z16 13 8 21 18 18 
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V17 Z15/Z17 13 8 21 18 18 

V18 Z16/Z18 13 8 21 18 18 
 

- ProlongOrig  Prolongación de los cercos dentro de la zapata o pozo origen, medida 

desde la unión zapata/pozo-viga. 

- ProlongDest  Prolongación de los cercos dentro de la zapata o pozo destino, medida 

desde la unión zapata/pozo-viga. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a describir la instalación de fontanería pertinente, sus características, 

dimensiones de cada red de agua, así como sus necesidades de caudal y presión necesaria en 

la red de fontanería de esta planta conservera de setas y champiñones de acuerdo con lo 

establecido en el DB HS 4 Suministro de agua del CTE. 

El suministro de agua  correrá a cargo de la red de abastecimiento del municipio (Agoncillo), 

por lo que se trata de agua potable y tiene cualidades y características adecuadas para uso 

agroalimentario.  

La red de fontanería aparece reflejada en el Plano 12 “Instalación de Fontanería” y para su 

cálculo se ha empleado el programa informático Cypecad “Instalación de fontanería y 

saneamiento”. 

2. DATOS DE PARTIDA PARA CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

Presión disponible en acometida 25 m.c.a. (2,5 kg/cm2) 

Presión mínima puntos de consumo 10,0 m.c.a. 

Presión máxima puntos de consumo 50,0 m.c.a. 

Altura máxima con respecto a la acometida 0,00 m 

Temperatura de agua fría 15°C 

Temperatura de agua caliente 45°C 

Velocidad circulación de agua  2 m/s 

Viscosidad cinemática del agua fría 1,16x10
-6

 m
2
/s 

Viscosidad cinemática del agua caliente 0,478 x10-
6
m

2/
s 

Coeficiente de simultaneidad Si  

 

3. PUNTOS DE CONSUMO Y CAUDAL 

En la planta de procesado tenemos los siguientes puntos de consumo de agua con los caudales 

unitarios correspondientes: 

Punto de consumo Unidades Consumo unitario (l/s) 

Lavabos 5 0,10 

Duchas 4 0,20 

Inodoro con cisterna 5 0,10 

Urinario con depósito 4 0,15 

Fregaderas 2 0,20 

Bebederos 4 1 

Tomas de limpieza 6 1 

Limpieza CIP 1 1 

Caldera generador de vapor 1 1 

Lavadora materia prima 1 0,5 

Escaldador-enfriador 1 1,4 

Autoclave 2 0,9 

Lavadora de envases 1 1,4 

Lavadora de cajas 1 0,4 
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4. MÉTODOS DE CÁLCULO 

a) Cálculo de coeficiente de simultaneidad y caudal máximo previsible 

Para tramos interiores a un suministro, aplicamos las siguientes expresiones: 

Kp =
 

    
;    Q max= Kp*     

Donde:  

- K p= Coeficiente de simultaneidad 

- n= Número de aparatos instalados 

- Q max = Caudal máximo previsible (l/s) 

- ƩQ= Suma caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (l/s). 

 

Para tramos que alimentan a grupos de suministros, utilizamos estas otras expresiones: 

Ke= 
    

        
;   Qmax e= Ke*ƩQ max 

Donde: 

- Ke= Coeficiente de simultaneidad para un grupo de suministros 

- N= Número de suministros 

- Qmax.e= Caudal máximo previsible del grupo de suministros (l/s) 

- ƩQmax = Suma del caudal máximo previsible de los suministros instalados (l/s) 

 

b) Cálculo de cargas continuas y número de Reynolds 

Para las pérdidas de carga continuas se utiliza la fórmula de Darcy- Weisbach: 

hp=  f  
      

     
 

Donde: 

- hp= Pérdida de carga (m.c.a.) 

- L= Longitud resistente de la conducción (m) 

- Q= Caudal que circula por la conducción (m3/s) 

- g= Aceleración de la gravedad (m2/s) 

- D= Diámetro interior de la conducción (m) 

El número de Reynolds se calcula a partir de la siguiente expresión:   Re= 
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Donde: 

- V= Velocidad de fluido de conducción (m/s) 

- D= Diámetro 

- v= Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 

El factor de fricción se obtiene a partir de la fórmula de Colebrook- White: 

 

  
=        

 

     
      

    
   

Donde: 

- f = Factor de fricción 

- e= Rugosidad absoluta del material (m) 

- D= Diámetro interior de la conducción (m) 

- Re= Número de Reynolds 

Introduciendo los datos correspondientes con esta planta de procesado en el programa de 

cálculo, se intentará optimizar y elegir el diámetro mínimo que cumpla todas las restricciones 

de velocidad y presión establecidas. En caso de que la opción no sea óptima, se seleccionarán 

los diámetros que garanticen la velocidad de flujo más próxima a la óptima. 

5. NECESIDADES DE AGUA FRÍA 

Las necesidades de agua fría  se establecen en función de la normativa ya mencionada 

anteriormente y se calcula según las diferentes zonas, las cuales serán: 

 Aseos,  vestuarios y área social 

- 5 lavabos=5* 0,10l/s= 0*5 l/s 

- 5 inodoros con depósito= 5*0,10 l/s= 0,5 l/s 

- 2 urinarios con cisterna= 2* 0,15 l/s= 0,3 l/s 

- 4 duchas= 4*0,20 l/s= 0,8 l/s 

- 2 bebederos = 2* 0,05 l/s = 0,1 l/s 

Total zona social = 2, 20 l/s 

 

 Zona de lavado 

- 1 lavadora de envases=1* 1,4 l/s = 1,4 l/s 

- 1 lavadora de cajas= 1* 0,4 l/s= 0,4 l/s 

- 1 toma de limpieza =1* 1l/s = 1 l/s 

Total = 2,8 l/s 
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 Zona de proceso productivo y almacén 

- 1 lavadora de materia prima=1*0,5 l/s= 0,5 l/s 

- 1 escaldador= 1*1,4 l/s = 1,4 l/s 

- 2 autoclave= 2* 0,9 l/s= 1,8 l/s 

- 1 sistema CIP= 1*1 l/s= 1l/s 

- 5 tomas de limpieza =5* 1l/s = 5 l/s 

Total = 9,7 l/s 

 

 Zona de máquinas 

- 1 caldera generador de vapor = 1* 1 l/s = 1 l/s 

 

 Laboratorio 

- 2 fregaderas= 2*0,20 l/s = 0,4 l/s 

- 2 bebedores = 2* 0,05 l/s= 0,1 l/s 

Total = 0,5 l/s 

 

El caudal total asciende a 16,20 l/s  

6. NECESIDADES DE AGUA CALIENTE 

Las necesidades de agua caliente sólo se precisan en la zona social de la industria y el 

laboratorio, las cual son las siguientes: 

 Aseos y Vestuarios 

- 5 lavabos= 5* 0,1 l/s= 0,5 l/s 

- 4 duchas = 4* 0,20 l /s= 0,8 l/s 

Total = 1,3 l/s 

Laboratorio  

- 2 fregaderos = 2* 0,3 l/s = 0,6 l/s 

El caudal necesario para abastecer las zonas correspondientes de agua caliente asciende 1,90 

l/s. 
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7. APARATOS INSTALADOS 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A24 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø42 

Longitud: 1.00 m 
Limpieza CIP (Agua fría): Gf 

Presión: 22.51 m.c.a. 
Caudal: 1.00 l/s 

Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Presión: 21.48 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A31 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø42 

Longitud: 1.00 m 
Toma de limpieza (Agua fría): Gf 

Presión: 22.39 m.c.a. 
Caudal: 1.00 l/s 

Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Presión: 21.36 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A25 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.00 m 
Lavadora (Agua fría): Gf 

Presión: 21.69 m.c.a. 
Caudal: 0.50 l/s 

Velocidad: 0.97 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 20.63 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A26 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø42 

Longitud: 1.00 m 
Escaldador (Agua fría): Gf 

Presión: 22.30 m.c.a. 
Caudal: 1.40 l/s 

Velocidad: 1.17 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Presión: 21.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A27 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø35 

Longitud: 1.00 m 
Autoclave (Agua fría): Gf 

Presión: 22.50 m.c.a. 
Caudal: 0.90 l/s 

Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 21.44 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A28 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø35 

Longitud: 1.00 m 
Autoclave(Agua fría): Gf 

Presión: 22.68 m.c.a. 
Caudal: 0.90 l/s 

Velocidad: 1.12 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 21.62 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A30 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Lavadora de envases (Agua caliente): Gc 

Presión: 21.10 m.c.a. 
Caudal: 1.40 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 19.98 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A29 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.00 m 
Lavadora de cajas (Agua fría): Gf 

Presión: 21.28 m.c.a. 
Caudal: 0.40 l/s 

Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Presión: 20.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A33 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø42 

Longitud: 1.00 m 
Toma de limpieza (Agua fría): Gf 

Presión: 23.16 m.c.a. 
Caudal: 1.00 l/s 

Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Presión: 22.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A37 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø42 

Longitud: 1.00 m 
Toma de limpieza (Agua fría): Gf 

Presión: 22.00 m.c.a. 
Caudal: 1.00 l/s 

Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Presión: 20.97 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A38 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø42 

Longitud: 1.00 m 
Toma de limpieza (Agua fría): Gf 

Presión: 22.19 m.c.a. 
Caudal: 1.00 l/s 

Velocidad: 0.84 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Presión: 21.16 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 Cota: 0.00 m 
NUDO ACOMETIDA 

Presión: 25.00 m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A32 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Toma de limpieza (Agua fría): Gf 

Presión: 22.37 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 21.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A35 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Toma de limpieza (Agua fría): Gf 

Presión: 22.99 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 21.87 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A40 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Toma de limpieza (Agua fría): Gf 

Presión: 22.19 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 21.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 20.99 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 19.70 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 16.49 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Presión: 15.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 21.10 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 19.81 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 16.68 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Presión: 15.42 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 

Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 

Presión: 21.04 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 18.80 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 

Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 16.55 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Presión: 14.33 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A15 

Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 

Presión: 21.22 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 18.98 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A15 

Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 16.71 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Presión: 14.49 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A16 

Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 

Presión: 21.23 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 18.99 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A16 

Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 16.75 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Presión: 14.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A23 

Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 2.00 m 
Ducha: Du 

Presión: 21.05 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Presión: 18.81 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A23 

Nivel: Suelo + H 2 m 
Cota: 2.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.00 m 

Ducha: Du 

Presión: 16.59 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Presión: 14.37 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 21.18 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 19.89 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A5 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 16.65 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Presión: 15.39 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 21.10 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 19.81 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A6 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 16.47 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Presión: 15.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 18.65 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 

Presión: 17.36 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 

Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.00 m 

Lavabo: Lv 

Presión: 11.75 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 

Presión: 10.49 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 18.60 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Presión: 17.96 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 21.69 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 21.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 

Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.50 m 

Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 17.20 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Presión: 16.64 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A8 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Bebedero (Agua fría): Gf 

Presión: 19.82 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 18.70 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 21.62 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Presión: 21.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 

Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.50 m 

Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 17.24 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Presión: 16.68 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (Agua fría): Gf 

Presión: 20.42 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 19.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Toma de limpieza (Agua fría): Gf 

Presión: 18.49 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 17.37 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A12 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (Agua fría): Gf 

Presión: 21.45 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 20.33 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A13 

Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.00 m 
Consumo genérico (Agua fría): Gf 

Presión: 21.39 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 

Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Presión: 20.27 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A18 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 20.37 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Presión: 19.72 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A17 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 19.96 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Presión: 19.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A21 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 

Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 20.14 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 

Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Presión: 19.54 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A22 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø15 

Longitud: 0.50 m 
Urinario con grifo temporizado: Ugt 

Presión: 20.32 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 

Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Presión: 19.72 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A20 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 20.37 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Presión: 19.73 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A19 

Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 20.52 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 

Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Presión: 19.87 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

8. TUBERÍAS 

8.1 BIBLIOTECA DE TUBERÍAS 

Descripción: Tubo de cobre 

Rugosidad absoluta: 0.0420 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø12 10.4 

Ø15 13.0 

Ø18 16.0 

Ø22 20.0 

Ø28 25.6 

Ø35 32.0 

Ø42 39.0 

Ø54 50.0 

Ø64 60.0 

Ø76 72.0 

Ø89 85.0 

Ø108 103.0 

 

8.2 TUBERÍAS UTILIZADAS 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N18 -> N45 
COBRE-Ø54 

Longitud: 0.36 m 

Caudal: 1.69 l/s 
Caudal bruto: 9.40 l/s 
Velocidad: 0.86 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N45 -> A24 
COBRE-Ø42 

Longitud: 0.93 m 

Caudal: 1.00 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N45 -> A24 
COBRE-Ø42 

Longitud: 0.33 m 

Caudal: 1.00 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N10 
COBRE-Ø28 

Longitud: 0.37 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N4 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.65 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N10 -> N4 
COBRE-Ø28 

Longitud: 0.27 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N4 
COBRE-Ø28 

Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A31 -> A25 
COBRE-Ø28 

Longitud: 4.15 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 

Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

A31 -> A25 
COBRE-Ø28 

Longitud: 2.86 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 

Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A31 
COBRE-Ø42 

Longitud: 7.67 m 

Caudal: 1.12 l/s 
Caudal bruto: 5.80 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 

Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N47 -> N44 
COBRE-Ø54 

Longitud: 1.95 m 

Caudal: 1.52 l/s 
Caudal bruto: 8.20 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N44 -> A26 
COBRE-Ø42 

Longitud: 0.76 m 

Caudal: 1.40 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N44 -> A26 
COBRE-Ø42 

Longitud: 1.81 m 

Caudal: 1.40 l/s 
Velocidad: 1.17 m/s 

Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

A33 -> N12 
COBRE-Ø54 

Longitud: 2.15 m 

Caudal: 2.10 l/s 
Caudal bruto: 12.40 l/s 

Velocidad: 1.07 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> A27 
COBRE-Ø35 

Longitud: 4.59 m 

Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 

Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> A27 
COBRE-Ø35 

Longitud: 0.80 m 

Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N14 
COBRE-Ø54 

Longitud: 0.86 m 

Caudal: 1.97 l/s 
Caudal bruto: 11.50 l/s 

Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A28 
COBRE-Ø35 

Longitud: 1.23 m 

Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A28 
COBRE-Ø35 

Longitud: 0.86 m 

Caudal: 0.90 l/s 
Velocidad: 1.12 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N16 
COBRE-Ø35 

Longitud: 1.94 m 

Caudal: 0.84 l/s 
Caudal bruto: 4.10 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A30 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.33 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N16 -> A30 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.49 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A30 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.79 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A29 
COBRE-Ø28 

Longitud: 2.05 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A29 
COBRE-Ø28 

Longitud: 0.38 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> A29 
COBRE-Ø28 

Longitud: 0.66 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N26 
COBRE-Ø35 

Longitud: 2.52 m 

Caudal: 0.75 l/s 
Caudal bruto: 3.50 l/s 
Velocidad: 0.93 m/s 

Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N46 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 11.15 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.74 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N46 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 0.62 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> A33 
COBRE-Ø54 

Longitud: 4.58 m 

Caudal: 2.23 l/s 
Caudal bruto: 13.40 l/s 

Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A37 
COBRE-Ø42 

Longitud: 1.62 m 

Caudal: 1.00 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> A37 
COBRE-Ø42 

Longitud: 12.57 m 

Caudal: 1.00 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 

Pérdida presión: 0.36 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> A38 
COBRE-Ø42 

Longitud: 2.69 m 

Caudal: 1.00 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N18 -> A38 
COBRE-Ø42 

Longitud: 9.97 m 

Caudal: 1.00 l/s 
Velocidad: 0.84 m/s 

Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N46 -> N6 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 12.13 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.80 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N24 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 18.06 m 

Caudal: 0.54 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 1.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N44 -> N8 
COBRE-Ø42 

Longitud: 0.76 m 

Caudal: 1.29 l/s 
Caudal bruto: 6.80 l/s 
Velocidad: 1.08 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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A35 -> N18 
COBRE-Ø54 

Longitud: 7.44 m 

Caudal: 1.84 l/s 
Caudal bruto: 10.40 l/s 

Velocidad: 0.94 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N11 
COBRE-Ø54 

Longitud: 2.86 m 

Caudal: 2.23 l/s 
Caudal bruto: 13.40 l/s 

Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N11 
COBRE-Ø54 

Longitud: 1.33 m 

Caudal: 2.23 l/s 
Caudal bruto: 13.40 l/s 

Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N11 
COBRE-Ø54 

Longitud: 0.30 m 

Caudal: 2.23 l/s 
Caudal bruto: 13.40 l/s 

Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N11 
COBRE-Ø54 

Longitud: 0.21 m 

Caudal: 2.23 l/s 
Caudal bruto: 13.40 l/s 

Velocidad: 1.14 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N45 -> N47 
COBRE-Ø54 

Longitud: 3.80 m 

Caudal: 1.53 l/s 
Caudal bruto: 8.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N47 -> A32 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.64 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N47 -> A32 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.22 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> A35 
COBRE-Ø54 

Longitud: 2.76 m 

Caudal: 1.85 l/s 
Caudal bruto: 10.60 l/s 

Velocidad: 0.94 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A31 -> A40 
COBRE-Ø35 

Longitud: 3.48 m 

Caudal: 0.86 l/s 
Caudal bruto: 4.30 l/s 
Velocidad: 1.07 m/s 

Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N40 -> A3 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.26 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N40 -> A3 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.49 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> A3 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 0.25 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> A3 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 0.22 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N31 -> A4 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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N31 -> A4 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.45 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> A4 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> A4 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 0.16 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N28 -> A14 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.80 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N28 -> A15 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.32 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N29 -> A16 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.29 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> A16 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 0.53 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> A23 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 2.05 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N30 -> A5 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.13 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N30 -> A5 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.21 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> A5 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> A5 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 0.49 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N39 -> A6 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.13 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N39 -> A6 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> A6 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 0.15 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> A6 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 0.46 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N41 -> A1 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.57 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N43 -> A2 
COBRE-Ø12 

Longitud: 2.77 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.80 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N25 -> A9 
COBRE-Ø18 

Longitud: 0.93 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> A9 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 1.59 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> N2 
COBRE-Ø35 

Longitud: 0.35 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 2.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A40 -> N3 
COBRE-Ø35 

Longitud: 3.13 m 

Caudal: 0.84 l/s 
Caudal bruto: 4.10 l/s 
Velocidad: 1.04 m/s 

Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N15 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 0.05 m 

Caudal: 0.46 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 0.89 m/s 

Pérdida presión: 0.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N20 
Agua caliente, COBRE-Ø22 

Longitud: 1.50 m 

Caudal: 0.25 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.80 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N19 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 1.33 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N19 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 1.86 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N17 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 0.95 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N17 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 1.23 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> A15 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 0.57 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> A14 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 2.07 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N21 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.15 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N22 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 1.24 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> N23 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> A1 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 15.32 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 4.02 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N23 -> A1 
Agua caliente, COBRE-Ø12 

Longitud: 3.18 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.84 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> A8 
COBRE-Ø18 

Longitud: 2.55 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> A8 
COBRE-Ø18 

Longitud: 2.01 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N5 
COBRE-Ø22 

Longitud: 5.85 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 

Pérdida presión: 0.64 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N42 
COBRE-Ø22 

Longitud: 4.69 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.40 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> N9 
Agua caliente, COBRE-Ø28 

Longitud: 4.55 m 

Caudal: 0.46 l/s 
Caudal bruto: 1.30 l/s 
Velocidad: 0.89 m/s 

Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N25 -> N13 
COBRE-Ø35 

Longitud: 3.35 m 

Caudal: 0.69 l/s 
Caudal bruto: 3.10 l/s 
Velocidad: 0.86 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N26 -> A10 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.56 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N24 -> A10 
Agua caliente, COBRE-Ø18 

Longitud: 1.21 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N26 -> N25 
COBRE-Ø35 

Longitud: 0.13 m 

Caudal: 0.72 l/s 
Caudal bruto: 3.30 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N27 
COBRE-Ø35 

Longitud: 0.98 m 

Caudal: 0.64 l/s 
Caudal bruto: 2.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> N29 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.56 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> N29 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.11 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> N28 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.69 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> N28 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.02 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N29 -> A23 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.79 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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N31 -> N30 
COBRE-Ø28 

Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.50 l/s 
Caudal bruto: 1.80 l/s 
Velocidad: 0.97 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N27 -> N31 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.28 m 

Caudal: 0.51 l/s 
Caudal bruto: 1.90 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A7 
COBRE-Ø18 

Longitud: 3.71 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.45 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A7 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.24 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> N7 
COBRE-Ø28 

Longitud: 0.74 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 

Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N39 -> N32 
COBRE-Ø28 

Longitud: 2.46 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.50 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> N33 
COBRE-Ø22 

Longitud: 1.66 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> N33 
COBRE-Ø22 

Longitud: 1.75 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> N34 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.85 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N32 -> N34 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.07 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N33 -> N35 
COBRE-Ø22 

Longitud: 0.95 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N35 -> N36 
COBRE-Ø22 

Longitud: 3.21 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N36 -> A21 
COBRE-Ø15 

Longitud: 1.37 m 

Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 

Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N37 -> N38 
COBRE-Ø22 

Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N40 -> N39 
COBRE-Ø28 

Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.48 l/s 
Caudal bruto: 1.60 l/s 
Velocidad: 0.94 m/s 

Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N30 -> N40 
COBRE-Ø28 

Longitud: 1.28 m 

Caudal: 0.49 l/s 
Caudal bruto: 1.70 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A12 
COBRE-Ø18 

Longitud: 1.79 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.22 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N38 -> N43 
COBRE-Ø22 

Longitud: 1.25 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.11 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N38 -> N43 
COBRE-Ø22 

Longitud: 3.89 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N38 -> N41 
COBRE-Ø12 

Longitud: 2.99 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.86 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N38 -> N41 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.55 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N42 -> N37 
COBRE-Ø22 

Longitud: 1.58 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 

Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N43 -> A11 
COBRE-Ø18 

Longitud: 7.56 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.92 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> A13 
COBRE-Ø18 

Longitud: 2.31 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 

Pérdida presión: 0.28 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N34 -> A18 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.14 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N34 -> A17 
COBRE-Ø12 

Longitud: 2.56 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.74 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N36 -> A22 
COBRE-Ø15 

Longitud: 0.47 m 

Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 

Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N35 -> A20 
COBRE-Ø12 

Longitud: 1.08 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 

N33 -> A19 
COBRE-Ø12 

Longitud: 0.86 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 

Pérdida presión: 0.25 m.c.a. 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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8.3 RESUMEN DE TUBERÍAS 

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø54 28.62 

COBRE-Ø42 45.12 

COBRE-Ø28 78.04 

COBRE-Ø35 25.35 

COBRE-Ø18 70.96 

COBRE-Ø12 47.71 

COBRE-Ø22 26.46 

COBRE-Ø15 2.83 

9. ELEMENTOS ACCESORIOS UTILIZADOS 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 

N45 -> A24, (3.05, 10.14), 0.93 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.77 m.c.a. 
Presión de salida: 22.52 m.c.a. 

N10 -> N4, (20.41, 10.21), 1.65 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.18 m.c.a. 
Presión de salida: 22.93 m.c.a. 

N10 -> N4, (20.43, 10.48), 1.93 m 
Pérdida de carga: Caldera 

2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.91 m.c.a. 
Presión de salida: 20.41 m.c.a. 

A31 -> A25, (-11.13, 6.92), 4.15 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.13 m.c.a. 
Presión de salida: 21.88 m.c.a. 

N44 -> A26, (-2.70, 9.26), 0.76 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.59 m.c.a. 
Presión de salida: 22.34 m.c.a. 

N12 -> A27, (14.48, 6.49), 4.59 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.80 m.c.a. 
Presión de salida: 22.55 m.c.a. 

N14 -> A28, (13.61, 9.84), 1.23 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.99 m.c.a. 
Presión de salida: 22.74 m.c.a. 

N16 -> A30, (-19.31, 9.38), 1.33 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.75 m.c.a. 
Presión de salida: 21.50 m.c.a. 

N16 -> A30, (-19.80, 9.38), 1.82 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.44 m.c.a. 
Presión de salida: 21.19 m.c.a. 

N16 -> A29, (-15.93, 9.38), 2.05 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.83 m.c.a. 
Presión de salida: 21.58 m.c.a. 

N16 -> A29, (-15.55, 9.38), 2.43 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.56 m.c.a. 
Presión de salida: 21.31 m.c.a. 

N4 -> N46, (19.82, 10.71), 11.15 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 20.35 m.c.a. 
Presión de salida: 20.10 m.c.a. 

N8 -> A37, (-3.45, -1.49), 1.62 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.30 m.c.a. 
Presión de salida: 22.05 m.c.a. 

N18 -> A38, (3.41, 1.10), 2.69 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.52 m.c.a. 
Presión de salida: 22.27 m.c.a. 

N1 -> N11, (25.40, 11.07), 4.19 m 
Contador 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 24.48 m.c.a. 
Presión de salida: 23.98 m.c.a. 

N1 -> N11, (25.71, 11.07), 4.50 m 
Llave general 

Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 24.99 m.c.a. 
Presión de salida: 24.49 m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 

N47 -> A32, (-0.75, 10.43), 0.64 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 22.65 m.c.a. 
Presión de salida: 22.40 m.c.a. 

N40 -> A3, (-17.49, -0.67), 0.26 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.31 m.c.a. 
Presión de salida: 21.06 m.c.a. 

N23 -> A3, (-17.47, -0.87), 0.25 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 16.80 m.c.a. 
Presión de salida: 16.55 m.c.a. 

N31 -> A4, (-17.53, 0.77), 0.23 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.41 m.c.a. 
Presión de salida: 21.16 m.c.a. 

N21 -> A4, (-17.53, 0.57), 0.23 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 16.99 m.c.a. 
Presión de salida: 16.74 m.c.a. 

N30 -> A5, (-18.19, 0.61), 0.13 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.47 m.c.a. 
Presión de salida: 21.22 m.c.a. 

N20 -> A5, (-18.18, 0.81), 0.14 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 16.94 m.c.a. 
Presión de salida: 16.69 m.c.a. 

N39 -> A6, (-18.18, -0.87), 0.13 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.38 m.c.a. 
Presión de salida: 21.13 m.c.a. 

N22 -> A6, (-18.15, -0.67), 0.15 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 16.76 m.c.a. 
Presión de salida: 16.51 m.c.a. 

N15 -> N19, (-19.02, 2.31), 1.33 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 17.10 m.c.a. 
Presión de salida: 16.85 m.c.a. 

N15 -> N17, (-16.46, 2.31), 0.95 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 17.10 m.c.a. 
Presión de salida: 16.85 m.c.a. 

N23 -> A1, (-17.33, -15.84), 15.32 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 12.83 m.c.a. 
Presión de salida: 12.58 m.c.a. 

N5 -> A8, (-20.53, -9.91), 2.55 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 20.32 m.c.a. 
Presión de salida: 20.07 m.c.a. 

N27 -> N29, (-16.42, 2.06), 1.56 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.56 m.c.a. 
Presión de salida: 21.31 m.c.a. 

N27 -> N28, (-19.00, 2.06), 1.69 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.58 m.c.a. 
Presión de salida: 21.33 m.c.a. 

N7 -> A7, (-14.27, -4.07), 3.71 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 20.82 m.c.a. 
Presión de salida: 20.57 m.c.a. 

N32 -> N33, (-16.23, -3.33), 1.66 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.15 m.c.a. 
Presión de salida: 20.90 m.c.a. 

N32 -> N34, (-19.05, -3.33), 1.85 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.17 m.c.a. 
Presión de salida: 20.92 m.c.a. 

N38 -> N43, (-17.40, -17.00), 1.25 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 19.98 m.c.a. 
Presión de salida: 19.73 m.c.a. 

N38 -> N41, (-17.43, -16.32), 2.99 m 
Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 19.93 m.c.a. 
Presión de salida: 19.68 m.c.a. 

 
 

9.1 RESUMEN DE ACCESORIOS 

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 33 

Caldera 1 

Llaves en consumo 22 

Llave general 1 

Contador 1 
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1. INTRODUCCIÓN 

La red de saneamiento de la industria es la instalación destinada a la evacuación de aguas no 

aprovechables, para su posterior vertido a la red de alcantarillado del polígono. 

La red de saneamiento será de tipo separativo, es decir, existirán tres redes independientes, 

una para la evacuación de las aguas pluviales, otra para las aguas residuales y otra para las 

fecales, aunque éstas últimas se juntarán para ser eliminadas conjuntamente en el pozo de 

registro. 

La elección de este sistema separativo es debido a la necesidad de prever una depuración de 

las aguas de proceso y limpieza de forma previa a su vertido en la red general del polígono. 

No obstante, las aguas pluviales no requieren de dicho proceso previo y se conducen 

directamente a la red general de distribución de pluviales del polígono. 

Se proyectará una red de evacuación separativa compuesta por: 

- Red de pluviales: Se dedicará a la evacuación de aguas pluviales, debidas a la 

precipitación caída sobre superficies horizontales de la industria y de la urbanización 

(áreas pavimentadas). 

- Red de fecales: Evacuará las aguas negras o fecales, procedentes de los inodoros 

presentes en la industria. Son aguas con alto contenido en bacterias y un elevado 

contenido en materias sólidas y elementos orgánicos. 

- Red de proceso y limpieza: Destinada a la retirada de aguas industriales originadas en 

el proceso productivo y en la limpieza tanto de las instalaciones como del equipo y 

maquinaria. 

El principal objetivo de este anejo es el dimensionamiento de las diferentes instalaciones para 

la evacuación de aguas pluviales, fecales y residuales mediante un sistema separativo de 

evacuación de aguas. 

El dimensionamiento de las conducciones de evacuación se efectuará según lo dispuesto en las 

siguientes Normas Técnicas de Edificación: 

 
- NTE-ISS (Saneamiento) 
- NTE-ISA (Alcantarillado) 

 
Tras dimensionar con las Normas Técnicas de Edificación, se comprueba que cumpla con el CTE 

DB HS. (Documento Básico – Salubridad). 

La red de saneamiento quedará reflejada en el Plano 10 “Instalación de saneamiento- 

Pluviales. Cubierta”,  Plano 11 “Instalación de saneamiento-Pluviales. Pavimento”, Plano 12 

“Instalación de saneamiento- Red de aguas de proceso”,  y  Plano 13 “Instalación de 

saneamiento-Red de fecales”. 
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2. RED DE PLUVIALES 
 

2.1 RED DE AGUAS PLUVIALES. CUBIERTA 

El dimensionamiento de la red de tuberías que recogen las pluviales se realiza en función de la 

zona climática donde está situada la construcción y en función de la superficie de cubierta de 

recogida. Esta red consta de:  

- Canalones 

- Bajantes  

- Arquetas a pie de bajante 

- Colectores 

- Colector final de unión con la red general de saneamiento del polígono. 

Estructura que se desea calcular 

La industria está compuesta por una nave de dimensiones 48*31 m, lo que implica una 

superficie de cubierta de 1.488 m2, con un sistema de evacuación a dos aguas. La red de aguas  

pluviales quedará recogida en el Plano 10 “Instalación de saneamiento- Pluviales. Cubierta”. 

En este caso, se ha considerado poner una bajante cada 9,6 m por lo que tenemos 6 bajantes 

por cada lado que da lugar a 12 bajantes en total, las cuales recogen el agua de 148,8 m2 

exceptuando los extremos que sólo recogen 74,4 m2. 

 

2.1.1 Dimensionamiento de los canalones 

 
Un canalón es el conducto encargado de recoger y verter las aguas pluviales procedentes de la 

cubierta y la transporta hasta las bajantes. Su dimensionamiento viene definido por los 

siguientes criterios: 

- Proyección horizontal (m2) de la superficie de descarga: tenemos una superficie de 

1.488 m2 recogida a dos aguas por lo que se recoge la mitad de superficie por dos 

laterales longitudinales de la nave, es decir, 744 m2.  Como es superior a 500 m2, 

colocaremos un sumidero por cada 150 m2 de cubierta. 

 
- Zona pluviométrica e intensidad pluviométrica: según el CTE, la intensidad 

pluviométrica (i), se obtiene en función del mapa de isoyetas y zonas pluviométricas 

siguiente a la que corresponde la localidad donde se ubica la industria. 

 
Según la tabla y el mapa adjuntos, podemos decir que Agoncillo se encuentra en la zona A y la 

isoyeta 50. Por tanto, su intensidad pluviométrica es de 155 mm/h según esta tabla del CTE. 

 



Anejo 13 Instalación de saneamiento 
 

3 
 

 
 
 

- Pendiente de colocación sobre cubierta: debe ser de un 1% como mínimo pero se 
establece en 2 % por ser una cubierta de relevantes dimensiones. 

 
 
Estos canalones se sitúan en la parte inferior del faldón de cubierta y conducen el agua hasta la 
bajante. 
 
Tabla 1: Diámetro canalón para régimen pluviométrico de 100 mm/h 

 
 
*Superficie de cálculo (s): el dimensionado del CTE se basa en un régimen pluviométrico medio 

de 100 mm/h. esto se corrige aplicando un factor de corrección (f) a la superficie proyectada 

(Sp) de cada sector de cubierta. 

 

S= Sp * f 

f = i / 100 

f= 155/100= 1,55 

S= 74,4*1,55= 115,32 m2 

 
Según la tabla anterior (Tabla 4.7 extraída del CTE) para una pendiente de 2%, una superficie  

de cubierta en proyección horizontal de 74,4 (115,32 m2) y un régimen pluviométrico de 155 

mm/h nos indica que debemos instalar unos canalones de diámetro nominal de 150 mm. 

Estos canalones serán de PVC con pendiente 2% y 150 mm de diámetro nominal. 
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2.2.2 Dimensionamiento de bajantes 

 
Las bajantes son conductos verticales que evacuan las aguas pluviales de la cubierta, y que 

conectan los canalones con las arquetas a pie de bajante. Para su dimensionamiento se 

emplea la tabla extraída del CTE (Tabla 4.8) 

 

Esta tabla relaciona superficie de cubierta que se evacua por el tramo en estudio y la zona 

pluviométrica del edificio, y la pendiente (%) de la tubería en dicho tramo. 

 
Tabla 2: Cálculo de bajantes 
 

Bajante 
Superficie(Sp) 

que vierte 
(m2) 

Superficie (S) 
de cálculo 

(m2) 

Pendiente 
(%) 

Diámetro 
equivalente 

(mm) 
Longitud (m) 

B1 74,4 115,32 100 75 7 

B2 148,8 230,64 100 90 7 

B3 148,8 230,64 100 90 7 

B4 148,8 230,64 100 90 7 

B5 148,8 230,64 100 90 7 

B6 74,4 115,32 100 75 7 

B7 74,4 115,32 100 75 7 

B8 148,8 230,64 100 90 7 

B9 148,8 230,64 100 90 7 

B10 148,8 230,64 100 90 7 

B11 148,8 230,64 100 90 7 

B12 74,4 115,32 100 75 7 

 

2.2.3. Dimensionamiento de colectores y arquetas a pie de bajante. 

El cálculo es análogo al de las bajantes y depende de la superficie de cubierta que tiene 

asignada. El agua, no llenará toda la tubería, se dejará un espacio libre para no provocar 

depresiones o sobrepresiones excesivas. 

Un colector es el elemento encargado de evacuar el agua procedente de las arquetas a pie de 

bajante. Cada arqueta a pie de bajante recoge el caudal de su propia bajante y el de los tramos 

anteriores de la red. 
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Los colectores son de PVC sanitario y se dispondrán con una pendiente del 2 %. Estos tendrán 

un diámetro variable según el tramo. El diámetro del colector nunca debe ser inferior al de la 

bajante que vierte sobre él. Los colectores se calculan en función de la superficie que evacua el 

tramo en estudio, la zona pluviométrica y la pendiente de la tubería en dicho tramo. 

Tabla 4: Diámetro colectores de aguas pluviales para régimen pluviométrico de 100 mm/h 

 

 
Tabla 5: Cálculo del diámetro de los colectores que unen las arquetas a pie de bajante. 
 

Colector 
Superficie 
(Sp) que 

vierte (m2) 

Superficie 
(S) cálculo 

(m2) 

Pendiente 
(%) 

Diámetro 
equivalente 

(mm) 

Longitud 
(m) 

C1 74,4 115,32 2 90 9,6 

C2 223,2 345,96 2 125 9,6 

C3 372 576,6 2 160 9,6 

C4 520,8 806 2 160 9,6 

C5 669,6 1.037,88 2 200 9,6 

C6 744 1.153,2 2 200 34,8 

C7 74,4 115,32 2 90 9,6 

C8 223,2 345,96 2 125 9,6 

C9 372 576,6 2 160 9,6 

C10 520,8 806 2 160 9,6 

C11 669,6 1.037,88 2 200 9,6 

C12 744 1.153,2 2 200 4,5 

 
Por otro lado, las arquetas se dimensionan en función de los colectores de salida y de acuerdo 

con las dimensiones establecidas según la siguiente tabla: 

Tabla 6: Biblioteca de arquetas 
 

Diámetro del colector de salida (mm) Arqueta a*b (cm) 

100 40*40 

150 50*50 

200 60*60 

250 60*70 

300 70*70 

350 70*80 

400 80*80 
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Tabla 7: Cálculo de arquetas  
 

Arqueta 
Diámetro colector 

salida (mm) 
Tipo de arqueta Dimensiones (cm) 

A1 90 A pie de bajante 40*40 

A2 125 A pie de bajante 50*50 

A3 160 A pie de bajante 60*60 

A4 160 A pie de bajante 60*60 

A5 200 A pie de bajante 60*60 

AS1 200 Sumidero 60*60 

A7 90 A pie de bajante 40*40 

A8 125 A pie de bajante 50*50 

A9 160 A pie de bajante 60*60 

A10 160 A pie de bajante 60*60 

A11 200 A pie de bajante 60*60 

AS2 200 Sumidero 60*60 

 

2.2 RED DE AGUAS PLUVIALES. PAVIMENTO 

La red de saneamiento de aguas pluviales se encarga de recoger y evacuar el agua procedente 

de los diferentes fenómenos meteorológicos de la zona del pavimento. 

La instalación estará constituida por los siguientes componentes: 

- Sumideros 

- Arquetas 

- Colectores 

- Pozo de registro 

La superficie de urbanización es de 2.800 m2. El cálculo es análogo al de las bajantes y depende 

de la superficie de cubierta que tiene asignada. El agua, no llenará toda la tubería, se dejará un 

espacio libre para no provocar depresiones o sobrepresiones excesivas. 

Las arquetas se dimensionan en función de los colectores de salida y de acuerdo con las 

dimensiones establecidas. Se realiza análogamente al mismo apartado de las pluviales del 

tejado. Su distribución queda recogida en el Plano 11 “Instalación de saneamiento- Pluviales. 

Pavimento”. 

2.2.1 Dimensionamiento colectores 

Según la Tabla 4.9 del DB-HS ya mencionado anteriormente se establece el diámetro de los 

colectores en función de la superficie proyectada y la pendiente del colector.  
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*Superficie de cálculo (s): el dimensionado del CTE se basa en un régimen pluviométrico medio 

de 100 mm/h. Esto se corrige aplicando un factor de corrección (f) a la superficie proyectada 

(Sp) de cada sector de cubierta. 

S= Sp * f 

f = i / 100 

f= 155/100= 1,55 

 

Tabla 8 Cálculo del diámetro de los colectores de la red de pluviales del pavimento 

Los colectores son de PVC sanitario y se dispondrán con una pendiente del 4 %. Estos tendrán 

un diámetro variable según el tramo que vierten. 

Colector 
Superficie 
(Sp) que 

vierte (m2) 

Superficie 
(S) cálculo 

(m2) 

Superficie 
total (m2) 

Pendiente 
(%) 

Diámetro 
equivalente 

(mm) 

Longitud 
(m) 

C1-2 217,7 337,44 337,44 4 110 15,9 

C2-4 - - 337,44 4 110 31,1 

C3-4 217,7 337,44 337,45 4 110 15,9 

C4-6 - - 674,88 4 160 26,8 

C5-6 279 432,45 432,45 4 110 1,97 

C6-13 - - 1107,33 4 160 17,5 

C7-8 155 240,25 240,25 4 90 1,43 

C8-9 - - 240,25 4 90 30,1 

C9-10 217,7 337,44 337,44 4 110 1,46 

C10-12 - - 577,69 4 125 31,3 

C11-12 217,7 337,44 337,44 4 110 1,46 

C12-13 - - 915,13 4 160 7,7 

C13-14 - - 2022,5 4 200 6,5 

 

2.2.2 Dimensionamiento de arquetas 

Por otro lado, las arquetas se dimensionan en función de los colectores de salida y de acuerdo 
con las dimensiones establecidas según la siguiente tabla: 
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Tabla 9: Biblioteca de arquetas 
 

Diámetro del colector de salida (mm) Arqueta a*b (cm) 

100 40*40 

150 50*50 

200 60*60 

250 60*70 

300 70*70 

350 70*80 

400 80*80 

 
 
Tabla 10: Cálculo de arquetas  
 

Arqueta 
Diámetro colector 

salida (mm) 
Tipo de arqueta Dimensiones (cm) 

A2 110 Sumidero 50*50 

A4 110 Sumidero 50*50 

A6 160 Sumidero 60*60 

A8 90 Sumidero 40*40 

A10 110 Sumidero 50*50 

A12 125 Sumidero 50*50 

A13 160 Paso  60*60 

A14 200 Pozo de registro 60*60 

3. RED DE AGUAS DE PROCESO Y LIMPIEZA 

Las aguas residuales que se deben evacuar son las procedentes de la utilización de agua en el 

proceso o durante la limpieza, que posteriormente no es aprovechable y se desecha. La red de 

proceso y limpieza se conforma por: 

- Sumidero sifónico 

- Colector 

- Arqueta 

- Pozo general de recogida  

- Colector general de vertido, unido al sistema de depuración de aguas residuales y 

vertido a la red general de saneamiento. 

3.1 DATOS DE LA RED 

Para la evacuación de aguas residuales, en algunas zonas, se han empleado sumideros 

sifónicos que conducen las aguas a su respectiva arqueta de paso. Éstas están conectadas 

entre sí mediante colectores que, finalmente, llegarán hasta la arqueta de salida de aguas 

residuales. Las arquetas sifónicas reciben el agua de diferentes sumideros instalados en la 

solera de la industria. 



Anejo 13 Instalación de saneamiento 
 

9 
 

El número de Unidades de descarga (UD) de las distintas áreas y los sumideros instalados 

queda recogido en la siguiente Tabla 11. 

Tabla 11: Zonas de la nave industrial y UD correspondientes 

Zonas UD 
Diámetro 
sumidero 

Nº sumideros 

Zona de recepción y expedición 2 50 mm 2 

Zona procesado conserva 4 50 mm 4 

Zona procesado fresco 1 50 mm 1 

Zona limpieza 1 50 mm 1 

Zona almacén materia prima 1 50 mm 1 

Zona almacén fresco terminado 1 50 mm 1 

 

3.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 
3.2.1 Dimensionamiento de colectores 

Los colectores que unen las arquetas se han calculado en función de las unidades de descarga 

y el momento más desfavorable. Dichos diámetros se establecen en función de la siguiente 

tabla extraída del DB-HS. Los colectores son de PVC sanitario y se dispondrán con una 

pendiente del 2 %.  

 
 
Tabla 12: Cálculo de los colectores que conectan las distintas arquetas de la red de proceso 

Colector Pendiente (%) UD 
Diámetro colector 

(mm) 
Longitud (m) 

C0-1 2 1 32 7,65 

C1-2 2 1 32 6,61 

C2-4 2 2 40 2,27 

C3-4 2 1 32 7,76 

C4-5 2 3 50 2,09 

C6-5 2 1 32 2,30 

C5-8 2 4 60 6,76 

C7-8 2 1 32 7,55 

C8-10 2 5 80 7,04 

C9-10 2 1 32 7,38 

C11-10 2 1 32 2,30 

C10-12 2 7 100 4,36 

C13-12 2 1 32 10,40 

C12-14 2 8 100 3,66 

C14-16 2 8 100 18,23 

C15-16 2 1 32 5,79 

C17-16 2 1 32 14,42 

C16-18 2 10 100 14,14 

C18-Depuradora 2 10 100 1,71 
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3.2.2 Dimensionamiento de arquetas 

Una vez tenemos calculados los ramales colectores y los colectores de unión entre arquetas, se 
va a proceder al cálculo del dimensionado de los distintos tipos de arquetas que componen la 
red de aguas de proceso. 

Las arquetas están dimensionadas, como siempre, en función diámetro del colector de salida y 
definidas según la biblioteca de arquetas del apartado red de pluviales. 
 
Tabla 13: Cálculo de arquetas 
 

Arqueta 
Diámetro colector 

salida (mm) 
Tipo de arqueta Dimensiones (cm) 

A2 32 Sumidero 40*40 

A4 32 Sumidero  40*40 

A5 40 Sumidero 40*40 

A8 50 Sumidero 40*40 

A10 60 Sumidero 40*40 

A12 100 Sumidero 40*40 

A14 100 Paso  40*40 

A16 100 Sumidero  40*40 

A18 100 Paso  40*40 

4. RED DE AGUAS FECALES 

La red de saneamiento de aguas fecales es la encargada de la recogida y evacuación de las 

aguas negras o fecales (provenientes de los lavabos, inodoros, urinarios y duchas) hasta el 

punto de la parcela donde el polígono fija su recogida. 

La red de fecales está constituida por: 

- Botes sifónicos 

- Arquetas de recogida 

- Colectores 

- Arquetas de vertido a la red general. 

 

4.1 DATOS DE LA RED 
 
La red contará de 5 lavabos, 4 duchas, 5 inodoros, 2 urinarios, 2 fregaderas de laboratorio y 4 

bebederos distribuidos entre aseos, zona social y laboratorio. 

Mediante la tabla adjunta (Tabla 4.1 CTE HS) podemos conocer las Unidades de Descarga (UD) 

que son necesarias evacuar en esta red de aguas fecales.  

Serán tuberías de PVC reforzado con pendiente de 2%. 
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A partir de la tabla adjunta podemos conocer el número de UD de esta industria. De acuerdo 

con el CTE, los aparatos instalados tendrán un diámetro mínimo de desagüe, con pendiente de 

2%. Los datos se toman teniendo en cuenta que una fábrica es un lugar semipúblico, por lo 

tanto les corresponden los siguientes diámetros y unidades de descarga. 

Tabla 14: Puntos de consumo 

Punto de consumo Unidades UD   UD Totales 

Lavabos 5 2 10 

Duchas 4 3 12 

Urinario suspendido 2 2 4 

Inodoro con cisterna 5 5 25 

Fregaderas 2 2 4 

Bebederos 6 0,5 3 

  Total UD 58 

 
Se calculan los botes sifónicos en función de las unidades de descarga y las derivaciones 

individuales. 

 

4.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED  

4.2.1 Dimensionamiento de ramales colectores y bajantes  

 
Las ramales son las tuberías que conectan los desagües con los botes sifónicos; por lo tanto, 

llevarán el mismo diámetro que el del desagüe. 

Una vez tenemos las UD podemos calcular con la siguiente tabla extraída del CTE, el diámetro 

de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. 
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Tabla 15: Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

 
 
Tabla 16: Cálculo botes sifónicos  

Botes 
sifónicos 

(BS) 

Aparatos 
instalados 

Unidades 
UD 

aparato 

UD Totales 
BS 

Pendiente  
(%) 

Derivación 
individual 

(mm) 

BS1 

Lavabos 2 2 

20 2 75 
Duchas 2 3 

Inodoro con 
cisterna 

2 5 

BS2 

Lavabos 2 2 

24 2 90 

Duchas 2 3 

Inodoro con 
cisterna 

2 5 

Urinario 
suspendido 

2 2 

BS3 
Fregaderas 2 2 

5 2 50 
Bebederos 2 0,5 

BS4 Bebedero 1 0,5 0,5 2 50 

BS5 Bebedero 1 0,5 0,5 2 50 

BS6 

Lavabo  1 2 

7 2 50 Inodoro con 
cisterna 

1 5 

4.2.2 Dimensionamiento de arquetas y colectores 

Los colectores son de PVC sanitario y se dispondrán con una pendiente del 2 %. Estos tendrán 

un diámetro variable según las unidades de descarga como indica la Tabla 17 extraída del  CTE 

HS- Salubridad. 

Tabla 17: Diámetro de los colectores horizontales  
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Las arquetas se dimensionan en función de los colectores de salida y de acuerdo con las 

dimensiones establecidas. Las arquetas del exterior de la empresa recogen todas las aguas 

fecales y las traslada a la depuradora. 

A continuación aparecen las tablas de cálculo para colectores y arquetas. 

Tabla 18: Cálculo de colectores 

Colector UD Pendiente 
(%) 

Diámetro colector (mm) Longitud (m) 

C10-11 7 2 50 2,93 

C11-2 7 2 50 5,16 

C1-2 1 2 50 4,26 

C2-4 8 2 50 5,67 

C3-4 1 2 50 4,06 

C4-7 9 2 50 7,18 

C5-7 24 2 90 6,01 

C6-7 20 2 75 5,93 

C7-9 53 2 90 2,12 

C8-9 5 2 50 0,92 

C9-12 58 2 90 6,23 

C12-13 58 2 90 42,98 

C13-PR 58 2 90 1,66 

 

Tabla 19: Cálculo de arquetas 

Arqueta 
Diámetro colector 

salida (mm) 
Tipo de arqueta Dimensiones (cm) 

BS6 50 Sifónico 40*40 

A11 50 Paso 40*40 

BS5 50 Sifónico 40*40 

A2 50 Paso  40*40 

BS4 50 Sifónico 40*40 

A4 50 Paso   40*40 

A5 90 Sifónico 40*40 

A6 75 Sifónico 40*40 

A7 90 Paso   40*40 

A8 50 Sifónico 40*40 

A9 90 Paso   40*40 

A12 90 Paso  40*40 

A13 90 Paso  40*40 
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. INTRODUCCIÓN 

La transferencia de calor en la industria de elaboración de conservas y fresco de setas y 

champiñones va a ser mediante vapor de agua ya que renta ventajas como su buen 

rendimiento o facilidad de producirlo. 

Este vapor debe ser lo suficiente como para hacer frente a las necesidades de nuestra 

industria, como son las siguientes: 

 escaldar las setas y los champiñones. 

 realizar un cierre de envases correcto. 

 esterilizar los envases de conserva dentro del autoclave para obtener productos 

seguros. 

 llevar a cabo las labores de limpieza adecuadamente. 

Para valorar y calculas estas necesidad de vapor se considera la situación más desfavorable 

donde el consumo va  a ser máximo durante el proceso productivo. De esta manera, siempre 

tendremos cubiertas las necesidades. Se seguirá la normativa correspondiente a la NTE-IGW 

La distribución de los elementos de la red de vapor y condensados se encuentra reflejada en el 

Plano 14 Instalación de vapor. 

2. NECESIDADES DE VAPOR 

El consumo de vapor de la maquinaria utilizada en proceso productivo de la planta 

agroalimentaria viene recogido en las características y especificaciones técnicas de los mismos. 

Por tanto, se muestra el consumo de cada equipo con sus presiones de trabajo en la Tabla 1. 

Tabla 1: Equipos de proceso consumidores vapor 

EQUIPO PRESIÓN DE TRABAJO 
(kg/cm2) 

CONSUMO VAPOR 
HORARIO (kg/h) 

1 Escaldador- enfriador 6 625 

1 Cerradora de botes 0,8 atm 50 

2 Autoclaves 
- punta inicio 
- proceso 

 
6 
6 

 
575*2 
210*2 

1 Lavadora de envases 2,5 75 

 

Hay que tener en cuenta que estas necesidades se suelen suceder de forma simultánea 

exceptuando los autoclaves que pueden alternarse o no coincidir con exactitud en los tiempos 

para evitar excesivas paradas en el proceso durante la carga y descarga de producto, y 

consumos horarios muy elevados.  
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Por consiguiente, se va a especificar el funcionamiento de los autoclaves durante el proceso 

del siguiente modo. 

Por un lado, la puesta en marcha de los autoclaves se va a escalonar con el fin de que no 

coincidan las puntas de inicio de ambos y evitar picos de consumo excesivo en el proceso. De 

esta manera, se tomará para las necesidades totales de vapor el consumo punta de inicio (575 

kg/h) para un autoclave mientras que para el otro autoclave, se tomará el consumo de proceso 

normal (210 kg/h) con el fin de que no suponga un consumo excesivo de vapor.  

Por otro lado, para el cálculo del consumo de vapor diario, los autoclaves van a realizar 7 ciclos 

de 1 hora cada uno (total de 14) en los cuales 45 minutos van destinados al ciclo de 

tratamiento térmico y 15 minutos a labores de carga y descarga.  

Considerando lo dicho anteriormente podemos estimar las necesidades de cada equipo 

teniendo en cuenta horas de trabajo y consumos de cada uno de ellos. 

Tabla 2: Consumo vapor diario y horario de vapor por los equipos 

EQUIPO 

PRESIÓN 
DE 

TRABAJO 
(kg/cm2) 

CONSUMO 
VAPOR HORARIO 

NECESARIO 
(kg/h) 

HORAS DE 
TRABAJO 

(h/día) 

CONSUMO 
VAPOR DIARIO 
REAL (kg/día) 

1 Escaldador- enfriador 6 625 7 4.375 

1 Cerradora de botes 0,8 atm 50 7 350 

1 Autoclave en punta inicio 
1 Autoclave en  proceso 

6 
6 

575 
210 

2 ciclos *0,5 h 
14 ciclos*0,75h 

575 
2.205 

1 Lavadora de envases 2,5 75 7 525 

Total consumo   1.535  8.030 

 

Por consiguiente, las necesidades de vapor requeridas por el proceso son de 1.535 kg/h. Para 

cubrir la demanda de vapor,  también debemos considerar un coeficiente de mayoración del 

25% sobre la demanda inicial prevista que incluye una futura demanda mayor por parte de la 

maquinaria, posibles  fugas, pérdida de eficiencia, etc. Por consiguiente; 

Consumo vapor horario= 1.535*1,25= 1.979 kg/h necesarios para cubrir las necesidades 

horarias de la industria. 

Sabiendo su consumo y que la presión de trabajo mínima que se necesita es de 6kg/cm2, se ha 

decidido instalar una caldera que produzca cerca de 2.000 kg/h y presión de trabajo de unos 8 

kg/cm2. 
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3. INSTALACIÓN Y EQUIPOS ELEGIDOS 

3.1 EQUIPO ELEGIDO  

Se trata de una caldera pirotubular de tipo horizontal, de 3 pasos de humos para una 

combustión poco contaminante con reducidas emisiones de gases. 

Entre los detalles constructivos encontramos: 

- óptima distribución y dimensión de tubos en los pasos de gases para obtener una 

buena circulación de agua en el interior de la caldera. 

- cámara de inversión de humos refrigerada por agua. 

- amplios espacios entre tubos de humos 

- cumple con la normativa vigente de conformidad de con la Directiva de Equipos a 

presión 97/23/ CE y el Reglamento Técnico de calderas  

Características de diseño y esquema del equipo 
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Tabla 3: Especificaciones técnicas caldera 

Especificaciones técnicas 

Producción de vapor (kg/h) 2.100 

Potencia térmica útil (KW) 1.900 

Peso (kg) 4.620 

Consumo de gas natural (kg/h) 250 

Dimensiones (L*A*H)mm 3.480*2.030*2.030 

Presión de trabajo (bar) 8-12 

Consumo eléctrico (KW) 2  

Volumen agua mínimo de caldera (m3) 3,75 

Volumen cámara vaporización a  partir del nivel mínimo agua (m3) 0,90 

 

Imagen de la caldera: 

 

 

3.2 EQUIPOS AUXILIARES 

3.2.1 Descalcificador de agua 

Entre la toma de agua para la alimentación de la caldera y el depósito alimentador del 

generador, se instalará un equipo de descalcificación de agua. 

3.2.2 Depósito de almacenamiento de agua 

 
Se instalará un depósito nodriza de 2000 litros de capacidad para el almacenamiento de agua 

descalcificada. Estará construido en chapa de acero y pintado de minio. El depósito se colocará 

junto a la caldera, con sus soportes adecuados. 
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4. SALA DE CALDERAS 

La sala de calderas cumplirá con la Norma UNE 60.601 ya que supera la potencia de 70KW. 

Esta norma establece los requisitos exigibles a los locales o recintos que alberguen 

generadores de producción de calor. 

4.1 ACCESOS 

1. La instalación de gas en el interior de los locales o recintos debe contener una válvula de 

corte general a la entrada de la sala (si esto no es posible se ubicará justo después de la 

entrada), y también la correspondiente válvula de aparato. 

2. La sala dispondrá de una puerta de acceso que comunicará directamente con el exterior o a 

través de un vestíbulo que independice  la sala del resto del edificio, y debe estar 

perfectamente señalizada. 

3. Las dimensiones mínimas de al menos uno de los accesos deberán  ser tales que permitan el 

paso de todos los equipos o elementos que en ella deban ser instalados, nunca inferiores a  0,8 

m de ancho y 2 m de alto (excepto en reformas que podrá ser de 0,6x1,8 m). 

4. La puerta de acceso se abrirá siempre hacia fuera. Deben ir provistas con cerradura y llave 

operada desde el exterior y de fácil abertura desde el interior, incluso si han cerrado desde el 

exterior. 

5. Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/ (s⋅m2) bajo una presión diferencial 

de 100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior. 

6. La sala de máquinas debe tener un número de accesos tal que la distancia mínima desde 

cualquier punto de la misma al acceso más próximo sea como máximo de 15m. 

 

4.2 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

En el interior de la sala de máquinas deben figurar, visibles y debidamente protegidas, las 

indicaciones siguientes: 

- instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de 

alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido. 

- el nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del 

mantenimiento de la instalación. 

- la dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del 

responsable del edificio. 

- indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos. 

- plano con esquema de la instalación 
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4.3 LOCAL Y CERRAMIENTOS 

1. Los elementos de cerramiento no deben permitir filtraciones de humedad y además la sala 

dispondrá de sistema de  desagüe por  gravedad, o en su caso por bombeo. 

2. Los cerramientos (paredes y techos exteriores) de la sala deben tener  un elemento o 

disposición constructiva de baja resistencia mecánica, en  comunicación directa con una zona 

exterior o patio de ventilación  descubierto (UNE 60.670 – Patio de dimensiones mínimas de 2 

x 2 m). 

3. Estas superficies de baja resistencia mecánica no deben practicarse a patios que en su 

proyección vertical contengan escaleras o ascensores (no se considerarán como patio con 

ascensor los que tengan exclusivamente el contrapeso del ascensor) 

 

4.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA SALA DE MÁQUINAS 

1. Las dimensiones de las salas de máquinas deben permitir el acceso sin  dificultad a los 

órganos de maniobra y control y una correcta explotación y  mantenimiento del sistema, para 

lo cual se respetarán siempre las indicaciones del fabricante de los equipos. 

2. Sobre el generador siempre ha de respetarse una altura mínima libre de tuberías y 

obstáculos de 0,5 m. En edificios de nueva construcción, la altura mínima de la sala de 

máquinas debe ser de 2,50 m. 

 

4.5 OTRAS INSTALACIONES 

1. Existirá alumbrado de emergencia, interruptor de emergencia, alarma y extintor. 

2. Si la sala dispone de ventilación interior forzada, interruptor del sistema de ventilación se 

situará próximo a la puerta principal 

3. Deben disponer de iluminación normal eficaz y el nivel medio de iluminación será de 200 

lux. Las luminarias y tomas de corriente tendrán como mínimo un grado de protección IP55. 

5. RED DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR 

Las tuberías van a ser de acero inoxidable, aceptadas por la normativa UNE para estos usos.  

Para el cálculo de las secciones de cada tubería, en primer lugar se calculará el caudal de vapor 

(kg/h) que debe circular en cada tramo, en el caso más desfavorable. En la siguiente figura se 

indican el diseño de tramos de la instalación y sus consumos ya que todos son simultáneos. 
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Las conducciones de vapor se calcularán mediante las tablas de NTE-IGW: “Instalaciones de 

gas. Vapor”, y en función de la presión y el caudal de vapor, se determinara el diámetro 

necesario. Se considera una presión de 8 bar (8 kg/cm2). 

Para el cálculo de espesores también se debe observar  a continuación las tablas 

correspondientes a la NTE-IGW “Instalación de Gas. Vapor” que establecen los diámetros de 

tubería,  los espesores en función de los diámetros de la tubería, la conductividad del aislante y 

la presión de la caldera en dos modalidades (interna o externa a la nave). 

 

Tabla 4: Diámetro nominal de tubería en función del caudal y la presión. 
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Tabla 5: Espesor de tubería de la red de vapor 

 

Tabla 6: Cálculo de la red de vapor 

Tramo Caudal (kg/h) Diámetro (mm)  Espesor (mm) Longitud (m) 

Tramo 1-2 1.535 65 47 4,3 

2- Autoclave 1 575 40 37 2,25 

2- Autoclave 2 575 40 37 4,5 

Tramo 2-3 750 50 37 10,1 

3- Cerradora de botes 50 15 37 1,6 

Tramo 3-4 700 50 37 8,75 

4- Escaldador 625 40 37 2,5 

Tramo 4-5  75 15 37 13,8 

5- Lavadora envases 75 15 37 0,56 

 

La red de condensados también se debe dimensionar para ser recirculados correctamente a la 

caldera de vapor según las tablas consiguientes: 

Tabla 7: Factor de reducción a 
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Tabla 8: Diámetro de la tubería de la red de condensados en función de Qr y Pc 

 

Tabla 9: Red de condensados 

Tramo tubería 
Caudal 
(kg/h) 

Qe 

Factor de 
reducción 

a 

Caudal 
reevaporado 

(kg/h) Qr 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Longitud  
(m) 

Tramo 1-2 1.535 0,07 107,45 20 37 3,4 

2- Autoclave 1 575 0,06 34,5 15 37 1,8 

2- Autoclave 2 575 0,06 34,5 15 37 4,2 

Tramo 2-3 750 0,06 45 15 37 10,3 

3- Cerradora de botes 50 0,04 2 10 37 1,4 

Tramo 3-4 700 0,06 42 15 37 9,3 

4- Escaldador 625 0,06 37,5 15 37 2,3 

Tramo 4-5  75 0,04 3 10 37 14,1 

5- Lavadora envases 75 0,04 3 10 37 0,39 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las características más importantes dentro de las industrias de productos hortícolas y 

su transformación es el carácter perecedero de las materias primas con las que se realizan los 

productos finales. Este hecho implica la instalación de cámaras frigoríficas que permitan una 

buena conservación del alimento. 

El objeto de este anejo es calcular y dimensionar las cámaras frigoríficas de la industria de 

elaboración de conservas y producto fresco, las necesidades frigoríficas de la zona de 

procesado de fresco y del resto de la industria si las hubiese, la elección de la instalación 

frigorífica más adecuada y los materiales y equipos necesarios para poder llevar a cabo una 

correcta instalación frigorífica.  

Su distribución queda recogida en el Plano 15 “Instalación frigorífica”. 

2. MATERIALES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA 

Teniendo en cuenta la situación de las cámaras, sabemos que todas sus caras corresponden al 

interior de la nave industrial. Se proponen los siguientes materiales en función del tipo de 

cerramiento. 

2.1 PAREDES Y TECHOS 

Se selecciona el sistema modular de panel sándwich con núcleo aislante de espuma de 

poliuretano (PUR). Se trata de un compuesto sintético de estructura celular, obtenido por una 

reacción de condensación entre un poliisocianato y un material que contenga hidroxilo, tal 

como un poliol o aceite secante. El aire aprisionado en su interior permite ser moldeado en 

bloques o formas, dando lugar a un material alveolar de célula cerrado de muy baja densidad, 

pero de gran poder aislante. 

La alta capacidad de aislamiento térmico de la espuma rígida de poliuretano no se consigue 

con ningún otro material aislante conocido. Esta característica especial se debe a la muy baja 

conductividad térmica que posee el gas espumante ocluido en el interior de las celdas 

cerradas.  

Otras propiedades son: 

 Elevada resistencia a la difusión del vapor de agua. 

 Buenas prestaciones mecánicas: alta resistencia a la compresión, alta estabilidad 

dimensional, fácil manipulación y simplicidad de montaje. 

 Carácter inodoro y no tóxico. 

 Capacidad calorífica. 

 Resistencia a la deformación por la temperatura. 

 Precio económico. 
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La espuma rígida de poliuretano producida "in situ" alcanza un valor inicial de conductividad 

térmica de referencia de 0,022 W/m*K, según UNE 92120. Debido a que las celdas no impiden 

totalmente la difusión de gases a través de sus paredes, este valor de conductividad va 

aumentando ligeramente a medida que envejece hasta estabilizarse. Por ello, se considera 

como valor de conductividad térmica de la espuma el obtenido por el procedimiento de 

incremento fijo según UNE 92120, valor envejecido de 0,028 W/m * K. 

Las características del PUR son: 

 Densidad: 40 Kg/ m3. 

 Coeficiente de conductividad térmica: 0,028 W/m* h*ºC. 

 Resistividad al vapor de agua: 0,07 mm Hg *m2* día/ g*cm 

 Resistencia a la compresión: 1,5-2,5 Kg /cm2. 

Las caras de los paneles son de chapa de acero con acabado en galvanizado y lacado con 

pinturas especiales de tipo plástico de calidad alimentaria. Los sistemas de juntas transversales 

o longitudinales aseguran la estanqueidad en cubiertas o parámetros verticales. No existen 

varillas ni pernos pasantes que producen perforaciones en las chapas. Se consigue igualmente, 

una robustez máxima.  

Posee junto a la chapa de la cara interior unos refuerzos que sirven de apoyo a unos ganchos 

especiales con los que se fija a la estructura del edificio mediante un sistema que elimina 

cualquier puente térmico. Se dispondrá sobre la cámara un falso techo constituido por una 

estructura metálica ligera, sobre la que se colocarán paneles de PUR. 

 

2.2 SUELOS 
 
Una función muy importante del suelo del almacén frigorífico debe ser su capacidad para 

soportar cargas pesadas, por lo que se construirá de forma tradicional, y no mediante 

estructura de panel de sándwich. Se utilizará como material aislante PUR, debido a sus 

ventajas con respecto a otros materiales en este tipo de aplicación: 

 Poco espesor necesario. 

 Elevada resistencia a compresión 

 Facilidad de aplicación. 

El suelo contará con una estructura de distintas capas; una primera capa de hormigón armado, 

una capa de Poliuretano y otra capa de hormigón en masa, ya que debe ser capaz de resistir el 

peso de toda la materia almacenada como todos los flujos de maquinaria y personal que se 

produzcan. Además contará con desagües de evacuación para agua de limpieza de almacén. 

2.3 PUERTAS Y EVAPORADORES 

Las puertas contarán con suficiente anchura como para dejar paso a las carretillas, 

transpaletas y personal que necesite acceder a las cámaras de refrigeración. Serán puertas 
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correderas realizadas con revestimientos exteriores en acero inoxidable, con marco en 

aluminio con rotura térmica, anodizado y lacado. tendrán dimensiones de 2,4 m*2,5 m con 

una superficie de 6m2. 

Los marcos para cámara de paneles, como es nuestro caso, se suministrarán con contramarcos 

de aluminio extrusionado lacado en blanco. 

Respecto al sistema de cierre, tiene cierre hermético, apertura manual y está realizado en 

acero inoxidable y aluminio extrusionado. Las hojas son superpuestas sobre el marco y con un 

aislamiento interior de PUR inyectado con densidad 40-45 kg/cm3. 

Los evaporadores se colocarán en la pared de los pasillos puesto que hay espacio suficiente y 

no molesta en la zona final. En caso de que se necesite disponer de más evaporadores se 

colocarán en techos de la cámara frigorífica. 

3. MÉTODOS DE CÁLCULO 

3.1 CÁLCULO DEL ESPESOR DE AISLAMIENTO 

Para el cálculo de espesores de los aislantes utilizados en instalación frigorífica, se suele 

estimar como  flujo máximo de calor, un valor de 8 W. El espesor de aislante vendrá dado por 

el flujo de calor que exista, por la diferencia de temperaturas externa e interna, por la 

superficie a aislar, y por el tipo de aislante seleccionado. Por tanto, tomando la ecuación de 

transmisión de calor tenemos: 

Q =  U*A*∆t 

 
 
Q → Transmisión de calor (W) 
A →superficie de transferencia (m2) 
∆t→ Diferencia entre temperatura interna y externa (K) 
U → Coeficiente global de transferencia de calor (W/ m2 K). Viene determinado por: 
 

U= 
 

 

  
  ∑  

  

  
 
 

  
 
   

 

 
 
Siendo: 

 he → Coeficiente de convección aire-superficie exterior (W/m2K). 

 hi → Coeficiente de convección aire-superficie interior (W/m2K). 

 ei → Espesor de cada una de las capas del cerramiento (m). 

 λi → Conductividad de cada uno de los materiales del cerramiento (W/ mK). 
 
Los coeficientes de convección dependen de la velocidad del aire y del sentido de flujo 
térmico. Los valores asignados como referencia según CTE son: 
 

 Interior edificios 



Anejo15: Instalación frigorífica 
 

4 
 

 
- Paredes interiores = 7,7 W/m2K 
- Techos cara interior cámara refrigeración = 5,88W/m2K 
- Suelos cara interior cámara refrigeración= 10W/m2K 

 

 Exterior edificios: 
- Paredes, techos y suelos externos  se considera 25 W/m2K  

 

En el caso de esta industria, al contener todas las cámaras y áreas con necesidades de frío, en 

el interior de la nave, este coeficiente de convección con el exterior no se usa. 

Δt → Salto térmico entre ambos lados de la superficie (ºC)  Text-Tint 

 

 Tint= Temperatura interior (ºC). Esta temperatura corresponde con la de las cámaras 
frigoríficas y la zona de línea de fresco. En este caso será de 2ºC para cámaras y 8ºC 
para sala de elaboración de fresco 
 

 Text= temperatura exterior de cálculo (ºC). ésta depende de las paredes y según sea la 

orientación de las mismas o sea internas o externas a la nave, cambiará la temperatura 

a aplicar. las temperaturas que se considerarán para el dimensionamiento del 

aislamiento son: 

Text = 0,4 Tmed + 0,6 Tmáx = 30,97ºC 
 
Siendo: 
 

 Tmáx → Temperatura media de las máximas diarias del mes más cálido, que 
corresponde con Julio y tiene un valor de 36,83ºC (Datos climáticos Anejo 1) 

 Tmed → Temperatura media del mes más cálido, siendo de 22,19ºC. (Datos climáticos 
Anejo 1). 

 
 
Temperaturas de paredes, techos y suelos 
 
En cuanto a las paredes (superficies verticales)  consideramos que las cuatro caras son internas 
al edificio, por lo que la Texterna no hará referencia a la externa de la nave sino a la que tenemos 
dentro de ella, que será de unos 25ºC. Por consiguiente: 
 

- Las paredes que estén adosadas a otras zonas de la nave que no sean zonas 
refrigeradas consideramos una temperatura de nave de unos 25ºC. 

- Las paredes adosadas a otras zonas tomará la temperatura de dicha zona o cámara 
refrigerada. En este caso, cámaras de productos a 2ºC y sala de línea de producto 
fresco con 8ºC. 

- El techo de las cámaras se encuentra dentro del edificio y no alcanza la altura total de 
la planta en ningún caso, por lo que  la temperatura del techo será la del interior del 
edificio, en torno a 25ºC. 

- El suelo tomará una temperatura de 18ºC en los tres casos. 
-  
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3.1.1 Cálculo espesores paredes, suelos  y techos 

 
Tomando las fórmulas anteriormente expuestas y considerando los valores del aislante, los 
coeficientes de convección establecidos, las temperaturas de cada zona, podemos estimar el 
espesor de aislamiento adecuado.  
 

e= λ [ (
  

 
 (

 

  
 

 

  
))] 

 

3.1.2 Barreras de vapor 

Cuando la presión de saturación del aire que atraviesa la pared de la cámara es menor que la 

presión de vapor en el exterior, se produce una condensación indeseable en el aislante, que 

provoca un excesivo y prematuro deterioro del material. Esto puede evitarse colocando un 

sellante anti-vapor. 

 

3.2 CÁLCULO DE CARGAS EN REFRIGERACIÓN 
 

3.2.1 Carga térmica por pérdidas de transmisión de calor en cerramientos, techos, 

paredes y puertas 

 
Se incluyen aquí las pérdidas frigoríficas, es decir, las pérdidas de calor que producen a través 

de las paredes de la cámara. Para determinar este flujo de calor, será necesario conocer 

temperaturas, superficie de cada pared, espesor de aislante en cada pared y tiempo, 

generalmente, un día. La expresión para la transmisión de calor será:  

Qt= U*A*AT 
 
Siendo:      

U= 
 

 

  
  ∑  

  

  
 
 

  
 
   

 

 
Calculando el flujo de calor a través de cada uno de los cerramientos con su coeficiente de 
transmisión correspondiente podremos calcular la suma de la pérdida por transmisión. 

 

 

3.2.2 Carga térmica por enfriamiento del producto. 

 
La temperatura del producto, al introducirlo en la cámara, va a encontrarse, normalmente, a 
una temperatura superior y es necesario llevarlo hasta 2ºC. Para estimar esta carga hay que 
tener en cuenta: 
 

- plazo de tiempo del que se dispone para el enfriamiento 
- cantidad de producto que se enfría en ese plazo 
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- temperatura a la que queremos enfriar el producto 
- recipiente en el que se almacena el producto 

 
Los dos primeros factores se unen en el concepto de recepción máxima diaria o cantidad 
máxima que se recibirá en la cámara al día (Md). La cantidad de calor a extraer de un producto 
para llevarlo a la temperatura de la zona de refrigeración es el calor sensible a extraer, para 
enfriar el producto, desde su temperatura inicial hasta la de la cámara frigorífica: 
 

 
Qe = Md *Cp (te - tc)*C 

 
 
Dónde: 

- Qe = Calor sensible en J/día 
- Md = Masa de producto en Kg/día. 
- Cp = Calor especifico en J/Kg °C 
- te = Temperatura de entrada del producto en ºC 
- tc = Temperatura de final de conservación del producto en la cámara en ºC 
- C= factor corrección unidades: 1000/3600*24= 0,0116 J/s 

 

3.2.3  Carga térmica por respiración de productos 

 
 Las setas y champiñones, como productos hortofrutícolas, continúan desprendiendo cierta 
cantidad de calor una vez que han alcanzado su temperatura de conservación. Este calor de 
respiración debe extraerse de la cámara frigorífica para evitar aumentar su temperatura. Por 
tanto, se aplicará la siguiente expresión: 
 

Qc= Mt*qr 
 
 Siendo: 
 

- Mt= cantidad producto total almacenado (kg/día) 
- qr= cantidad de calor producido por respiración (Kcal/kg) 

 

3.2.4 Carga térmica por renovación de aire 

 
Cada vez que la cámara se abre el aire exterior penetra en la zona de refrigeración y éste se 
enfría y se seca, produciendo dos cargas por renovación de aire. La temperatura y humedad 
relativa de este aire cálido deben ser integradas en las condiciones interiores, con el 
subsiguiente incremento de la carga.  
 
En el enfriamiento intervendrá la diferencia de temperaturas entre el aire externo y el interno, 

mientras que la condensación del agua aporta un cierto calor latente. Ambas contribuciones se 

encuentran reunidas bajo la definición de entalpía del aire.  

El calor a extraer del aire exterior, para adaptarlo a las condiciones interiores de la cámara, se 

obtiene del diagrama psicrométrico, teniendo en cuenta las condiciones de entrada del aire y 

del mismo dentro de la cámara. 
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El calor por renovación de aire se calculará aplicando la fórmula: 
 

Qa= n*Ma*∆h 
 
Dónde: 

- Qa = Calor por renovaciones de aire en J/día 
- n= número de renovaciones de aire al día. En nuestro caso, serán tres. 
- Ma= masa de aire que entra en la cámara ; Ma= V/v 

 V = Volumen interno de la cámara en m3 
 v = volumen específico del aire que entra 

- ∆h= diferencia de entalpías (J/kg) 
 

3.2.5 Otras cargas térmicas 

 
Para completar el cálculo de cargas pueden estimarse otras cargas térmicas de menor 
importancia, entre las que destacamos: 
 

1. Calor desprendido por los ventiladores. 

 
Los ventiladores situados en los evaporadores generan una cantidad de calor durante su 
funcionamiento. La determinación exacta de esta contribución resulta algo difícil inicialmente 
ya que se desconoce el equipo que va a utilizar en la instalación y la potencia que se va a 
aplicar. Por lo tanto, se suele ofrecer una cifrar aproximadamente en un 10% de la carga 
térmica total del conjunto de pérdidas de carga. 

 
Qv= 0,10 Q total 

 

2. Carga térmica por servicio 

En este caso nos referimos aquí a las pérdidas frigoríficas debidas a la iluminación de la 
cámara, la circulación de personas, la apertura de puertas, condensaciones, descarche, 
enfriamiento de recipientes donde se almacena el producto, etc.  
 
Suele estimarse que el total de pérdidas se sitúa entre 10-25% de las pérdidas por transmisión. 
Se estima también que todas estas pérdidas suponen el 15% de las pérdidas de transmisión, 
enfriamiento y conservación. Por consiguiente, la expresión para calcularlas será la siguiente: 
 

Qs= 0,15  (Qt + Qe + Qc) 

 

3.3 OBTENCIÓN DE LA CARGA TÉRMICA TOTAL. 
  
Llamaremos carga total ó carga total diaria a la suma de todas las cargas producidas en un día 

(24 horas). Dividiendo esta cantidad entre el número de horas de funcionamiento de los 

equipos frigoríficos  (entre 10 h y 24 h) obtendremos la carga térmica horaria.  
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En la práctica se suele añadir un margen de seguridad del 10%. Por consiguiente:   

Qtotal = 1,10 * ( Qt + Qa + Qe + Qv + Qs + Qc)*24/16 

 

4. CÁLCULO DE LAS CÁMARAS 

4.1 CÁMARA DE MATERIA PRIMA 
 
Datos: 

- Superficie de la cámara: 80 m2 

- Altura de la cámara: 4,5 m 

- Masa de materia prima máximo en su interior: 28.500 kg 

- Temperatura inicial recepción: 5ºC 

- Temperatura cámara: 2ºC 

- HR cámara: 90% 

- Cp hongos: 0,93 Kcal/kg ºC= 3,89KJ/kgºC 
 
Superficie cerramientos: 

 pared norte-este: 25,2 m2 

 pared sur-oeste: 25,2 m2 

 pared sur-este: 71,45 m2 

 pared norte- oeste: 71,45 m2 

 techo: 80 m2 

 suelo: 80 m2 

 puerta 1: 6 m2 

 puerta 2: 6 m2 

 puerta 3: 6 m2 
 

4.1.1 Carga térmica por perdidas de transmisión en cerramientos, techos, paredes y 

puertas 

 
Mediante las fórmulas que aparecen a continuación podremos calcular la carga térmica por 

pérdidas en cerramientos, techos, paredes y puertas. 

Qt= U*A*AT 
 
Siendo:      

U= 
 

 

  
  ∑  

  

  
 
 

  
 
   

       y     e= λ [ (
  

 
 (

 

  
 

 

  
))] 

 

Sabemos que la conductividad del aislante es: 0,028W/mK y Q= 8W podemos calcular el 

espesor de aislamiento comercial más adecuado. 
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Superficie he(W/m2K) hi (W/m2K) ∆T (Text-Tint) λ i (W/mK) e (m) 

Pared norte-este 7,7 7,7 25-2 0,028 0,075 

Pared sur-oeste 7,7 7,7 25-2 0,028 0,075 

Pared sur-este 7,7 7,7 25-2 0,028 0,075 

Pared norte-
oeste 

7,7 7,7 2-2 0,028 El menor espesor 

Techo 5,88 16,67 25-2 0,028 0,074 

Suelo 10 16,67 18-2 0,028 0,051 

 

Teniendo en cuenta los espesores obtenidos nos decantamos por los siguientes espesores 

comerciales: 

- Paredes y cerramientos : 80 mm 

- Techo: 80 mm 

- Suelo: 60 mm 

A continuación, hallaremos el coeficiente de transmisión de calor K y las pérdidas de calor por 

cerramientos, techos y suelos con las fórmulas anteriormente expuestas. 

Coeficiente de transmisión U  

Superficie U (W/m2K) 

Paredes y cerramientos 0,321 

Techo 0,324 

Suelo 0,434 

 

Una vez conocemos el coeficiente de transmisión, podremos calcular las pérdidas de carga de 

todos los elementos de cerramiento y cubierta que rodea la cámara. 

Pérdidas de carga (Q) 

Superficie U (W/m2K) A (m2) ∆T (Text-Tint) Q (W) 

Pared norte-este 0,321 25,2 25-2 186,05 

Pared sur-oeste 0,321 25,2 25-2 186,05 

Pared sur-este 0,321 71,45 25-2 527,52 

Pared norte-oeste 0,321 71,45 2-2 0 

Techo 0,324 80 25-2 596,16 

Suelo 0,434 80 18-2 555,52 

Puerta 1 0,321 6 25-2 44,30 

Puerta 1 0,321 6 25-2 44,30 

Puerta 3 0,321 6 2-2 0 

   Total Qt 2.139,9 
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4.1.2 Carga térmica por enfriamiento del producto 

Cada día entrarán a la cámara 28.500 kg de hongos como carga máxima, cuyo calor 

específico equivale a 3,89 KJ/kgºC. Las setas y los champiñones entrarán a la cámara a 

una temperatura de 5ºC y habrá que hacer descender su temperatura hasta los 2ºC. 

Qe = Md *Cp (te - tc )*C 
 

Qe= 28.500 kg* 3,89KJ/kg ºC* (5-2) ºC*0, 0116 = 3858, 1 W 
 

4.1.3 Carga térmica por respiración de producto 

Qc= Mt*qr 
 

Qc=28.500kg*1,275 Kcal/kg*día = 36.337,5 kcal /día= 1.758 W 
 

4.1.4 Carga térmica por renovación de aire 

Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de renovación de aire es necesario conocer 

algunas cuestiones: 

- Se considera que para productos hortícolas son necesarias 3 renovaciones al día  

- La densidad del aire exterior es de 1,2 (kg/m3) sabiendo que la temperatura externa es 

de unos 25ºC. 

- Las entalpías externas e internas corresponden a 46 y 42 KJ/kg respectivamente 

- el volumen de la cámara asciende a 400 m3 

- Ma= V/v (volumen cámara /volumen específico aire) 

Qa= n*Ma*∆h 
 

Qa= 3*1,2*400* (46-42)= 5.760 KJ/día= 66,8 W 

4.1.5 Otras cargas térmicas 

1. Calor desprendido por los ventiladores. 

 
Qv= 0,10 Q total 

Qv= 0,10 (2.139,9+3858,1+1.758+66,8 +1.197,77)= 890,17 W 
 

2. Carga térmica por servicio 

 
Qs= 0,15  (Qt + Qe + Qc) 

Qs= 0,15 (2.139,9+3.858,1+1.758) = 1.163,4 W 

4.1.6 Obtención carga térmica total  

Q total= 1,10*(Qt+Qe+Qc+Qa+Qs)* (24/16) 
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Qtotal = 1,10* (2.139,9+3858,1+1.758+66,8+1.163,4+890,17)* (24/16))=14.687,81 W 

 

4.1.7 Equipo seleccionado  

Se trata de un equipo para refrigeración de cámaras a temperaturas positiva con alta humedad 

relativa, especialmente diseñados para conservación de hortícolas. 

Características técnicas 

Potencia frigorífica KW (Temperatura 
externa de 35ºC y de cámara a 0ºC) 

16.400 

Nº unidades 1 

Refrigerante R-404A 

Carga de refrigerante <6 kg 

Alimentación 400 V, 50Hz 

Potencia consumida (KW) 9,4 

Intensidad máxima absorbida (A) 28,4 

COP 2,44 

Nivel presión sonora dB(A) 44 

Peso 465 

Tº evaporación/Tº condensación -15/25 

 

Evaporador 

Características técnicas 

Diámetro ventilador (mm) 2* 560 (diámetro) 

Caudal (m3/h) 15.000 

Alcance (m) 27 

 

Condensador  

Características técnicas 

Diámetro ventilador (mm) 2* 450 (diámetro) 

Caudal (m3/h) 13.000 

 

Compresor 

Características técnicas 

Potencia  8 CV 

Tipo  H (Compresor herético alternativo) 

COP 2,44 
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Esquema del equipo compacto 

 

 

Dimensiones del equipo 

 

 

4.2 CÁMARA DE PRODUCTO FRESCO TERMINADO 
 
Datos de partida: 

- Superficie de la cámara: 136 m2 

- Altura de la cámara: 6 m 

- Masa de producto fresco terminado en su interior: 25.200 kg 

- Temperatura inicial sala fresco: 8ºC 

- Temperatura cámara: 2 ºC 

- HR cámara: 80 % 

- Cp hongos: 0,93 Kcal/kg ºC =3,89 KJ/kg ºC 

- Superficie cerramientos: 

 pared norte- este: 81 m2 
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 pared sur- oeste: 81 m2 

 pared sur-este: 60,6 m2 

 pared norte-oeste: 60,6 m2 

 techo: 136 m2 

 suelo: 136 m2 

 puerta 1: 6 m2 

 puerta 2: 6 m2 

 puerta 3: 6m2 

 puerta 4: 6 m2 
 

4.2.1 Carga térmica por perdidas de transmisión en cerramientos, techos, paredes y 

puertas 

 
Mediante las fórmulas que aparecen a continuación podremos calcular la carga térmica por 

pérdidas en cerramientos, techos, paredes y puertas. 

Qt= U*A*AT 
 
 
Siendo:      
 

U= 
 

 

  
  ∑  

  

  
 
 

  
 
   

       y     e= λ [ (
  

 
 (

 

  
 

 

  
))] 

 
 
 

Superficie he (W/m2K) Hi (W/m2K) ∆T (Text-Tint) λ i (W/mK) e (m) 

Pared sur-
oeste 

7,7 7,7 8-2 0,028 0,015 

Pared norte-
este 

7,7 7,7 25-2 0,028 0,075 

Pared sur-
este 

7,7 7,7 2-2 0,028 
El menor 
espesor 

Pared norte-
oeste 

7,7 7,7 25-2 0,028 0,075 

Techo 5,88 16,67 25-2 0,028 0,074 

Suelo 10 16,67 18-2 0,028 0,051 

 

Teniendo en cuenta los espesores obtenidos nos decantamos por los siguientes espesores 

comerciales: 

- Paredes y cerramientos : 80 mm 

- Techo: 80 mm 

- Suelo: 60 mm 
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A continuación, hallaremos el coeficiente de transmisión de calor U y las pérdidas de calor por 

cerramientos, techos y suelos con las fórmulas anteriormente expuestas. 

 

Coeficiente de transmisión U  

Superficie U (W/m2K) 

Paredes y cerramientos 0,321 

Techo 0,324 

Suelo 0,434 

 

Una vez conocemos el coeficiente de transmisión, podremos calcular las pérdidas de carga de 

todos los elementos de cerramiento y cubierta que rodea la cámara. 

Pérdidas de carga Q 

Superficie U (W/m2K) A (m2) ∆T (Text-Tint) Q (W) 

Pared sur-oeste 0,321 81 8-2 156 

Pared norte-este 0,321 81 25-2 598,02 

Pared sur-este 0,321 60,6 2-2 0 

Pared norte-oeste 0,321 60,6 25-2 447,41 

Techo 0,324 136 25-2 1013,47 

Suelo 0,434 136 18-2 944,38 

Puerta 1 0,321 6 8-2 11,56 

Puerta 1 0,321 6 8-2 11,56 

Puerta 3 0,321 6 25-2 44,30 

Puerta 4 0,321 6 25-2 44,30 

   Total Qt 3.271 

 

4.2.2 Carga térmica por enfriamiento del producto 

Cada día entrarán a la cámara 25.200 kg de hongos como carga máxima, cuyo calor 

específico equivale a 3,89 KJ/kgºC. Las setas y los champiñones entrarán a la cámara a 

una temperatura de 8ºC y habrá que hacer descender su temperatura hasta los 2ºC. 

Hay que añadir el embalaje de las setas y champiñones. Se trata de bandejas de PSE 

cuyo calor específico es 1,67 KJ/kg ºC y supone el peso de 67.200 unidades que 

suponen 2.240 kg en su totalidad. Por consiguiente: 

 
Qe = Md *Cp (te - tc )*C 

 
Qe= 25.200 kg* 3,89KJ/kg ºC* (8-2) ºC*0, 0116 = 6.823 W 

 
Qembalaje= 2.240 kg* 1,67 KJ/kg ºC (8-2) *0, 0116 = 260,36 W 
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Qetotal = 7083,36 W 

 

4.2.3 Carga térmica por respiración de productos 

Qc= Mt*qr 
 

Qc=25.200kg*1,275 Kcal/kg*día = 32.130 kcal /día= 1.554 W 

4.2.4 Carga térmica por renovación de aire 

Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de renovación de aire es necesario conocer 

algunas cuestiones: 

- Se considera que para productos hortícolas son necesarias 3 renovaciones al día  

- La densidad del aire exterior es de 1,12 (kg/m3)  

- Las entalpías externas e internas corresponden a 46 y 42 KJ/kg respectivamente 

- el volumen de la cámara asciende a 816 m3 

- Ma= V/v (volumen cámara /volumen específico aire) 

Qa= n*Ma*∆h 
 

Qa= 3*1,12*816* (46-42)= 4.972,8KJ/día= 57,5 W 

 

4.2.5 Otras cargas térmicas 

1. Calor desprendido por los ventiladores. 

 
Qv= 0,10 Q total= 0,10 (3.271+7.083,36+1.554+57,5+1.786,25)=1.375,21W 

 

2. Carga térmica por servicio 

 
Qs= 0,15  (Qt + Qe + Qc)= 0,15 (3.271+7.083,36+1.554)=1.786,25 W 

 

4.1.6 Obtención carga térmica total  

 

Q total= 1,10*(Qt+Qe+Qc+Qa+Qs)* (24/16) 

Qtotal = 1.10* (3.271+7.083,36+1.554+57,5+1.786,25+1.375,21)* (24/16))=24.960,06 W 

 

4.2.7 Equipo seleccionado 

Se trata de un equipo para refrigeración de cámaras a temperaturas positiva con humedad 

relativa entre 80-85%, especialmente diseñados para conservación de hortícolas. 
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Características técnicas 

Potencia frigorífica KW (Temperatura 
externa de 35ºC y de cámara a 0ºC) 

26.780 

Nº unidades 1 

Refrigerante R-404A 

Carga de refrigerante <7 kg 

Alimentación 400 V II, 50Hz 

Potencia consumida (KW) 13,9 

Intensidad máxima absorbida (A) 35,4 

COP 1,98 

Nivel presión sonora dB(A) 35 

Peso 500 

Tº evaporación/Tº condensación -15/25 

 

Evaporador 

Características técnicas 

Diámetro ventilador (mm) 2* 560 (diámetro) 

Caudal (m3/h) 15.000 

Alcance (m) 27 

 

Condensador  

Características técnicas 

Diámetro ventilador (mm) 2* 450 (diámetro) 

Caudal (m3/h) 13.000 

 

Compresor 

Características técnicas 

Potencia  13 CV 

Tipo  Sc (Compresor scroll) 

COP 1,98 

 

Imagen del equipo de refrigeración 
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Dimensiones del equipo: 

 

 

4.3 SALA ELABORACIÓN FRESCO 

Datos de partida: 

- Superficie de la cámara: 94 m2 

- Altura de la cámara: 4 m 

- Temperatura cámara: 8 ºC 

- HR cámara: 80 % 

- Superficie cerramientos: 

 pared norte-este: 54 m2 

 pared sur-oeste: 54 m2 

 pared sur-este: 28 m2 

 pared norte-oeste: 28 m2 

 techo: 94 m2 

 suelo: 94 m2 

 puerta 1: 6 m2 

 puerta 2: 6 m2 
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 puerta 3 : 6 m2 
 
 

4.3.1 Carga térmica por perdidas de transmisión en cerramientos, techos, paredes y 

puertas 

 
Mediante las fórmulas que aparecen a continuación podremos calcular la carga térmica por 

pérdidas en cerramientos, techos, paredes y puertas 

Qt= U*A*AT 
 
 
 
Siendo:      

U= 
 

 

  
  ∑  

  

  
 
 

  
 
   

       y     e= λ [ (
  

 
 (

 

  
 

 

  
))] 

 

Superficie he (W/m2K) hi (W/m2K) ∆T (Text-Tint) λ i (W/mK) e (m) 

Pared norte-este 7,7 7,7 25-8 0,028 0,054 

Pared sur-este 7,7 7,7 13-8 0,028 0,012 

Pared norte-este 7,7 7,7 2-8 0,028 El menor espesor 

Pared sur-oeste 7,7 7,7 25-8 0,028 0,054 

Techo 5,88 16,67 25-8 0,028 0,054 

Suelo 10 16,67 18-8 0,028 0,029 

 

Teniendo en cuenta los espesores obtenidos nos decantamos por los siguientes espesores 

comerciales: 

- Paredes y cerramientos : 60 mm 

- Techo: 60 mm 

- Suelo: 30 mm 

A continuación, hallaremos el coeficiente de transmisión de calor U y las pérdidas de calor por 

cerramientos, techos y suelos con las fórmulas anteriormente expuestas. 

Coeficiente de transmisión U  

Superficie U (W/m2C) 

Paredes y cerramientos 0,416 

Techo 0,421 

Suelo 0,812 

 

Una vez conocemos el coeficiente de transmisión, podremos calcular las pérdidas de carga de 

todos los elementos de cerramiento y cubierta que rodea la cámara. 
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Pérdidas de carga Q 

 

Superficie U (W/m2K) A (m2) ∆T (Text-Tint) Q (W) 

Pared norte-este 0,416 54 2-8 -134,78 

Pared sur-oeste 0,416 54 25-8 381,89 

Pared sur-este 0,416 28 13-8 58,24 

Pared norte-oeste 0,416 28 25-8 198,02 

Techo 0,421 94 25-8 672,76 

Suelo 0,812 94 18-8 763,28 

Puerta 1 0,416 6 13-8 12,48 

Puerta 1 0,416 6 2-8 -14,96 

Puerta 3 0,416 6 2-8 -14.96 

   Total Qt 1.921,97 

4.3.2 Carga térmica por renovación de aire 

Antes de proceder al cálculo de las pérdidas de renovación de aire es necesario conocer 

algunas cuestiones: 

- Se considera que para productos hortícolas en proceso son necesarias 4 renovaciones 

al día.  

- La densidad del aire exterior es de 1,12 (kg/m3) teniendo en cuenta la temperatura. 

- Las entalpías externas e internas corresponden a 46 y 42 KJ/kg respectivamente 

- el volumen de la cámara asciende a 376 m3. 

- Ma= V/v (volumen cámara /volumen específico aire). 

Qa= n*Ma*∆h 
 

Qa= 4*1,12*376* (46-42)= 6738 KJ/día= 77,99 W 

4.3.3 Otras cargas térmicas 

1. Calor desprendido por los ventiladores. 

Qv= 0,10 Q total 
Qv= 0,10*(77,99+1.921,97+288,30) = 228,83 W 

 

2. Carga térmica por servicio 

Qs= 0,15  Qt  
Qs =0,15* 1.921,97= 288,30 W 

 

4.3.4 Obtención carga térmica total  

 

Q total= 1,10*(Qt+Qe+Qc+Qa+Qs)* (24/16) 

Qtotal =1,10*  (77,99+1.921,97+288,30+228,83)* (24/16)=  4.153,2 W 
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4.3.5 Equipo seleccionado 

 
En este caso, el equipo compacto está diseñado para refrigeración de salas de procesado y 
manipulación que precisan temperaturas superiores a la cámaras anteriores. 
 

Características técnicas 

Potencia frigorífica KW (Temperatura 
externa de 35ºC y de cámara a 9ºC) 

6.200 

Nº unidades 1 

Refrigerante R-404A 

Carga de refrigerante <3 kg 

Alimentación 400 V II, 50Hz 

Potencia consumida (KW) 2,9 

Intensidad máxima absorbida (A) 9,1 

COP 2,83 

Nivel presión sonora dB(A) 30 

Peso 240 

Tº evaporación/Tº condensación -15/25 

 

Evaporador 

Características técnicas 

Diámetro ventilador (mm)  450 

Caudal (m3/h) 3.800 

Alcance (m) 25 

 

Condensador  

Características técnicas 

Diámetro ventilador (mm) 450 

Caudal (m3/h) 3.700 

Compresor 

Características técnicas 

Potencia  2 CV 

Tipo  H (Compresor hermético alternativo) 

COP 2,83 

Dimensiones del equipo compacto 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se trata de describir las aguas residuales generadas durante el proceso 

productivo y el correspondiente sistema de depuración asociado que se adecue a la legislación 

y normas vigentes. 

La industria agroalimentaria dedicada a la elaboración de vegetales es bastante consumidora 

de agua como ingrediente, agente de limpieza, medio de transporte, tratamiento térmicos y 

frigoríficos, etc. Este gran consumo lleva asociado la producción de grandes cantidad de aguas 

residuales exceptuando incorporaciones en producto final o reciclado de aguas. 

Los efluentes de la industria pueden clasificarse por su origen en los siguientes grupos: 

- aguas de proceso 

- aguas de limpieza de equipos e instalaciones 

- aguas de servicio (agua refrigeración, purga calderas, intercambiadores calor, etc.) 

En el caso de esta industria, el volumen generado de efluente asciende a 6-7 l / kg de materia 

prima introducida en el proceso, y el mayor volumen generado es durante las operaciones de 

preparación de la materia prima y limpieza de equipos e instalaciones. 

Para conocer la carga contaminante vamos a analizar los siguientes parámetros que 

caracterizan las aguas residuales: 

a) Parámetros físicos principales: 

- Características organolépticas: Olor y color 

- Temperatura: suele ser más alta que la del agua de suministro. Es un parámetro 

importante debido a su efecto sobre la vida acuática, en las reacciones químicas y 

velocidades de reacción, así como en la aplicabilidad del agua a usos útiles. para la 

medición en continuo de la temperatura en cambios de resistencia y éstos en una 

lectura de temperatura. 

- Turbidez: este parámetro indica la falta de transparencia debida a la presencia de una 

elevada variedad de sólidos en suspensión presentes en el agua residual. 

b) Parámetros químicos principales: 

- Sólidos: Entre los principales objetivos de las depuradoras, se encuentra la eliminación 

de sólidos contenidos en el agua residual. Estos sólidos pueden ser de varios tipos: 

 Sólidos Totales (ST): residuo sólido seco que queda después de someter a altas 

temperaturas una muestra hasta que llega a un peso estable. 

 Sólidos Disueltos (SD): aquella fracción de los sólidos totales que cuando se 

filtra una muestra de agua residual es capaz de atravesar el filtro. 

 Sólidos en Suspensión Totales (SST): fracción de los sólidos totales que quedan 

retenidos en el filtro. 

 Sólidos Sedimentables: fracción de los sólidos en suspensión capaz de 

separarse del agua por sedimentación. Es de gran interés en el diseño de 
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sedimentadores y de lagunas anaerobias. La concentración de sólidos 

sedimentables nos permite determinar la cantidad de fangos que hay en un 

digestor. 

 Sólidos no Sedimentables: fracción de los sólidos en suspensión que no se 

separan por sedimentación. 

 

- Materia oxidable: se clasifica en dos grupos y la relación de ambas (DBO/DQO) se le 

llama Biodegradabilidad, óptima su es de 50% o más. 

 

 Demanda Biológica Oxidable (DBO) (mg O2/l, ppm). Representa la fracción 

orgánica biodegradable presente en el agua residual. Es la cantidad de oxígeno que 

se requiere para la oxidación aerobia biológica de la materia orgánica de las aguas 

residuales contenida en una muestra, incubada a 20ºC durante 5 días. Con ello, se 

pretende reproducir el consumo de oxígeno en un medio real. 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO) (mg O2/l ppm). Representa la fracción de 

materia que es oxidada químicamente. Es el equivalente de oxígeno de la materia 

que puede oxidarse y se mide utilizando un agente químico fuertemente oxidante 

en medio ácido. Suele ser mayor la DBO5 al tener más compuestos en 

descomposición que por vía biológica. 

 

- Detergentes: aparición de espumas en un cauce receptor es un efecto producido por la 

presencia de otros contaminantes, detergentes y proteínas, que producen una 

disminución de la tensión superficial. Suelen proceder de aguas de lavado y limpieza 

 

- Salinidad: este parámetro posee efectos sobre microorganismos por variación de la 

presión osmótica aunque también tiene efectos potenciadores de otros componentes 

tóxicos. Se mide mediante la Conductividad Eléctrica (CE). 

 

- pH: importante en la calidad de un agua residual debido al desarrollo de procesos 

biológicos a ciertos rangos. Se determina mediante pHmetros. 

c) Parámetros biológicos principales: 

- Parámetros microbiológicos: existen distintas técnicas para realizar los conteos. una de 

ellas se basa en hacer cultivos aplicando un volumen conocido de la suspensión en un 

medio apropiado, y otra puede ser aislamiento y recuento de microorganismos. 

2. CARACTERIZACIÓN AGUA DE VERTIDO 

Los efluentes generados en la industria de vegetales están constituidos por las aguas de lavado 

y escaldado, los tratamientos térmicos y de refrigeración, los agentes de limpieza y 

desinfección y los restos sólidos de piedras, tierra y material orgánico. Su impacto al consumo 

total de agua puede observarse en el Gráfico 1 por etapas genéricas (Fuente: AINIA). 
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Gráfico 1: Valoración etapas genéricas de procesado de vegetales 

 

Como puede observarse, las operaciones de lavado, escaldado y posterior enfriamiento, 

suponen una gran generación de efluentes residuales y, además,  son las operaciones 

responsables de la mayor carga contaminante. 

Respecto a la carga contaminante, las aguas residuales de este tipo de industrias presentan las 

siguientes características: 

 Presencia de sólidos en suspensión, procedente de calibrado, cortado y 

acondicionamiento de la materia prima. Se trata de partículas sólidas como piedras, 

tierra o restos vegetales generados durante su procesado inicial. 

 Marcado carácter orgánico por la disolución de componentes de las materias primas 

en los procesos de lavado y escaldado, principalmente. se recomienda evitar su 

incorporación al vertido de restos orgánicos ya que una vez presentes en el medio 

acuoso incrementa los niveles de DQO y DBO5. 

 Alta biodegradabilidad: ocasionalmente, puede contener pH extremos debidos a 

operaciones de limpieza.  

Se ha estimado que la parte orgánica generada por las setas y los champiñones pueden 

suponer el 21% del total en setas y 26% en champiñón de la materia prima que se procesa, 

aproximadamente, y ser responsables del 90% de la carga contaminante de los efluentes. 

Aunque este tipo de materia orgánica se considera fácilmente y altamente biodegradable (la 

relación DBO5/DQO oscila entre 50-60%) y de carácter no tóxico, la presencia de algunos de los 

agentes de limpieza, así como la temperatura relativamente alta, aunque variable y el pH del 

efluente, pueden ralentizar su degradación.  

Otro factor a tener en cuenta es la riqueza habitual en nitrógeno y fósforo, debido 

principalmente a productos de limpieza, de estos efluentes. 

Estas características condicionan los tratamientos de depuración aplicables a este tipo de 

vertidos. 
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3. VERTIDOS GENERADOS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN  

3.1 EFLUENTES GENERADOS EN EL PROCESADO DE HORTALIZAS  

Tabla 1: Parámetros de efluentes  

Parámetros 
Valores (mg/ l) 

SS (sólidos en suspensión) 500 

DBO5 4.000 

DQO 2.500 

Ntot 60 

Ptot 10 

K 35 

pH 6,2 

CE (micros/cm) 3,39 

 

Como ya se ha mencionado, procesar 1 kg de setas y champiñones genera 6 l de volumen de 

agua residual. Esto implica que para procesar 20.400kg de materia prima vamos a producir 

122.400 l de efluentes residuales diarios. Estos efluentes se intentarán gestionar de la forma 

más adecuada posible y optimizando los recursos depurativos al máximo.  

 

3.2 VALORES PERMITIDOS 

Los valores límites de emisión de vertidos a colector municipal en Logroño vienen dados por la 

Ley 5/2000, de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja y 

por el Decreto 55/2001, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 

de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La 

Rioja.  

Los valores máximos permitidos de vertido vienen recogidos por el Anexo 2 de la ley 

anteriormente citada y son: 

Tabla 2: Valore límite de los parámetros de vertido según Ley 5/2000 

Parámetros Valores límite permitidos 

Parámetros físicos  

Temperatura (ºC) 40 

SS (mg/l) 600 

S. Sedimentables (mg/l) 10 

Parámetros químicos  

pH 5,5-5,9 

Conductividad 5.000 

DBO5 (mg O2/l) 600 

DQO (mg/ l) 1.000 

Aceites y Grasas (mg/l) 100 
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Fenoles (mg/l) 2 

Cianuros (mg/l) 2 

Aldehídos (mg/ l) 4 

Sulfatos (mg/l) 1.000 

Sulfuros (mg/l) 2 

Aluminio (mg/l) 20 

Antimonio (mg/l) 1 

Arsénico (mg/l) 1 

Bario (mg/l) 10 

Berilio (mg/l) 1 

Boro (mg/l) 3 

Cadmio (mg/l) 0,5 

Cobalto (mg/l) 1 

Cobre (mg/l) 2 

Cromo total (mg/l) 5 

Cinc (mg/l) 5 

Estaño (mg/l) 5 

Hierro (mg/l) 10 

Manganeso (mg/l) 2 

Mercurio (mg/l) 0,1 

Molibdeno (mg/l) 1 

Níquel (mg/l) 5 

Plata (mg/l) 1 

Plomo (mg/l) 1 

Selenio (mg/l) 1 

Talio (mg/l) 1 

Telurio (mg/l) 1 

Titanio (mg/l) 1 

Vanadio (mg/l) 1 

Cloruros (mg/l) 2.000 

Sulfitos (mg/l) 10 

Fluoruros (mg/l) 10 

Fosfatos (mg/l) 60 

Nitrógeno amoniacal (mg/l) 35 

Nitrógeno total  kjeldahl (mg/l) 50 

Nitrógeno nítrico (mg/l) 20 

Detergentes biodegradables (mg/l) 10 

Pesticidas (mg/l) 0,2 

Total metales (Zn+Cu+Ni+ Al+ Fe+ Cr+Cd+ Pb+ 
Sn+ Hg) (mg/l) 

< 20 

Total metales tóxicos 5 

Organohalogenados absorbibles  (AOX) /mg Cl/l) 3 

Triahalometanos total (mg/l) 2,5 

Benceno (mg/l) 0,5 

Tolueno (mg/l) 0,5 

Etilbenceno (mg/l) 0,5 

Xileno (mg/l) 0,5 

Total BTEX( Benceno, tolueno, etilbenceno, 
xileno) (mg/l) 

1,5 

Hidrocarburos totales (mg/l) 15 
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1. La realización de vertidos que superen los valores límites indicados en este Anexo, en  relación con 

sustancias que a su vez se encuentren en el vertido de la industria, tendrá la consideración de vertidos 

prohibidos.  

2. De manera excepcional, en casos justificados, la autorización de vertido podrá contener  valores límite 

hasta 100 % superiores a los anteriormente establecidos para los parámetros Conductividad, DBO5, DQO 

y sulfatos. Para ello, el titular del vertido deberá justificar la imposibilidad técnico-económica de alcanzar 

los valores fijados en las  disposiciones legales o reglamentarias aplicables así como la no existencia de 

efectos  adversos sobre las instalaciones, la salud humana o el medio ambiente, solicitando la  aplicación 

de la presente excepción a la Administración competente que hubiera de autorizar  el vertido. La 

mencionada autorización requerirá informe previo vinculante de la Consejería  competente en materia 

de medio ambiente. El nuevo límite tendrá la vigencia temporal de la autorización. 

4. SISTEMA DE DEPURACIÓN ELEGIDO 

Los efluentes generados durante el proceso productivo (aguas de proceso, limpieza y servicio) 

no cumplen con los valores permitidos por la Ley vigente ya que los sobrepasa en la mayoría 

de los principales parámetros hasta el 100%. Por este motivo, los efluente no pueden verterse 

directamente sobre la red general sino que es necesaria la instalación de una depuradora que 

disminuya los niveles hasta los adecuados. 

Esta red de depuración se encargará principalmente de reducir los niveles de SS, DBO, DQO y 

establecer un pH en rango con el adecuado.  

Se van a llevar a cabo estrategias correctivas dirigidas a depurar las aguas residuales 

generadas, previamente a su descarga final a alcantarillado o colector. El sistema de 

depuración más adecuado consta de las distintas unidades: 

- Unidad de desbaste grosero y fino para la eliminación de sólidos particulados gruesos 

presentes en el agua y evitar obturaciones y efectos abrasivos. Los sistemas de 

desbaste serán tamices rotativos autolimpiantes. 

- Unidad de homogeneización para laminar el vertido y así evitar puntas de caudal y 

carga. Este tipo de unidad debe de estar agitada para mantener condiciones aerobios y 

evitar sedimentaciones y olores. Además, este tanque sirve de depósito de seguridad 

puesto que evita llegada de vertidos al punto final de vertido. 

- Sistema de neutralización donde se procede a la adición de ácidos y bases que 

neutralicen vertidos y corrijan pH. 

Estos 3 sistemas componen una primera etapa de PRETRATAMIENTO. 

En determinados casos son complementan con procesos de tratamiento físico- químico y / o 

biológicos pero, en la industria objeto, se considera suficiente con un pretratamiento para 

disminuir la contaminación hasta los niveles permitidos.  
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4.1 EQUIPO ELEGIDO 

1. Unidad de desbaste: Tamiz rotativo autolimpiante 

 

El tamiz rotativo es una máquina de tamaño reducido con un gran rendimiento, diseñada para 
la filtración y tamizado de agua con alto contenido en sólidos.  
 
Los roto-tamices están compuestos por un cilindro filtrante, un cuerpo de filtro (compuesto 
por una caja de distribución y un depósito receptor), rasqueta limpiadora, grupo de 
accionamiento, depósito receptor y tubo de limpieza. 
 
El agua residual se introduce en el equipo por gravedad o por bombeo y se distribuye 
uniformemente a lo largo de un tambor filtrante el cual está girando continuamente. Las 
partículas sólidas quedan retenidas en la superficie o en el interior del cilindro (dependiendo 
del diseño del equipo) y son desplazadas por medio de la rotación hacia unas rasquetas y 
conducidas a la bandeja de descarga.  
 
El tamiz rotativo alimentado por bombeo seleccionado trata un caudal de 20 m3/h, con un 
tamizado medio ya que la luz de paso de la rendija es de 0,8 mm. 
 
Las dimensiones del equipos es de 6 m de longitud * 0,5 m de diámetro. Su potencia es de 2,5 
KW. 
 

2. Unidad de homogeneización y neutralización: Tanque De Homogeneización 

La homogeneización es el proceso por el cual se obtiene un efluente de entrada al tren de 
depuración razonablemente homogéneo y constante. Se trata de un dispositivo previo al 
tratamiento primario y posterior a los pretratamientos. Habitualmente ese proceso se realiza 
en tanques de homogeneización, con un objetivo múltiple: 
 

- La homogeneización del flujo. El tanque de homogeneización permite regular el flujo y 
utilizar el sistema de depuración las 24 horas.  

- La homogeneización de la materia orgánica y el balance de nutrientes. Regular dicha 
carga orgánica en un sector en el que se dan considerables fluctuaciones en el vertido 
a lo largo del día resulta muchas veces imprescindible.  
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- El balance de pH. El tratamiento biológico de aguas con alto contenido de materia 
orgánica ha de producirse en un margen concreto de acidez del vertido (por ejemplo 
con lodos activos ha de darse entre 6.5 y 8.5. Para ello es posible que resulte necesaria 
la dosificación de ácidos o bases diluidas). 
 

 Dimensiones de cada tanque:  
- Diámetro: 4 m.  
- Altura:  4m 
- Volumen: 50 m3 

Con este tanque permitimos dosificara lo largo del día de producción los picos de efluente 
residuales y destinarlos a la red general del polígono de forma continua y homogénea. 

Dibujo- esquema tanque de homogeneización 

 

5. RESIDUOS SÓLIDOS 

La generación de restos sólidos en el subsector de transformados vegetales es importante, 

sobre todo, en cuanto a su volumen o cantidad, diferenciándose los residuos generados entre 

orgánicos, inertes y peligrosos o tóxicos. Los residuos más habitualmente producidos en la 

industria de transformados vegetales se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3: Tipos de residuos orgánicos y su peligrosidad 

Residuo Código CER Peligrosidad 

Restos orgánicos 020103 No 

Papel y cartón 200101 No 

Plástico 200139 No 

Envases metálicos 200140 No 

Envases de vidrio 100102 No 

Residuos asimilables a urbanos 200301 No 

Aceite de maquinaria usado 130203 Si 

Residuos de envases peligrosos 150110 Si 

Lodos de depuradora 020305 No 
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De los datos obtenidos del sector se puede concluir que el 83 % de los residuos generados 

corresponde a los orgánicos (procedentes de operaciones de corte, troceado, pelado, etc.). El 

16 % está formado por residuos inertes correspondientes a cartón, plástico, chatarra, vidrio, 

hojalata, etc. 

En cuanto a la gestión de estos residuos orgánicos, los restos vegetales pueden considerarse 

subproductos cuyo principal destino es formación de compost para nuevo cultivo de 

champiñón, es decir, la empresa encarga de suministrar materia prima lo recoge para 

aprovechamiento como nuevo compost. 

Respecto a los residuos sólidos inertes (envases, papel, cartón, vidrio, plástico, etc.) se 

diferencia entre los generados por los productos que envasan y se ponen en el mercado (se 

encarga la propia empresa de su gestión) y los residuos derivados de los embalajes y material 

rechazado. En este último caso, se entrega a gestores autorizados para ello. 

Por último, los residuos peligrosos son de escasa o nula producción pero deben ser 

correctamente tratados mediante segregación y entrega a gestores autorizados. 

Dentro de los residuos también debemos citar los lodos de depuradora, cada vez de mayor 

relevancia. Estos lodos procedentes de la depuración de las aguas residuales generadas 

presentan los parámetros analíticos siguientes (Fuente: CNTA). Como puede observarse, 

presentan elevado contenido orgánico y concentración de fósforo y nitrógeno. Generalmente, 

estos lodos son gestionados por una empresa autorizada para su recogida.  

Tabla 4: Valores medios y límite de lodos típicos de procesado de vegetales 
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6. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

En relación con la emisión de gases a la atmósfera hay que destacar que la industria de 
transformados vegetales no se encuentra entre los sectores más problemáticos en este 
aspecto.  
 
Es importante señalar que las emisiones atmosféricas se generan principalmente por efecto 
del funcionamiento de las calderas de producción de vapor (el combustible quemado para 
calentar el agua genera humos).  
Existen otros equipos que también producen emisiones de gases como los hornos y freidoras 
pero en esta industria no tiene presencia por lo que no afectan. 
 
Las emisiones generadas en algunas de las etapas genéricas como el escaldado o el 
tratamiento térmico, se componen principalmente de vapor de agua. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 833/1975 que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del 
Ambiente  Atmosférico y la Orden de 18 de octubre de 1976 de Prevención y Corrección de la 
Contaminación Atmosférica de Origen Industrial, la mayoría de las empresas pertenecen al 
grupo C (generadores de vapor con capacidad igual o inferior a 20 t de vapor/hora). 
  
Los combustibles más utilizados en los generadores de vapor y hornos son el gas-oil, el fuel-oíl 
y el gas natural cuyos gases de combustión presentan los siguientes contaminantes:  
‰  

 Óxidos de azufre (SO2)  

 Óxidos de nitrógeno (NOx)  

 Óxidos de carbono (CO2 y CO)  

 Hidrocarburos no quemados  

 Partículas  
 
En nuestro caso, la caldera instaladas es de gas natural por lo que habrá que prestar atención a 

las emisiones de dichos gases. 

Otro aspecto a tener en cuenta en las emisiones a la atmósfera, es la emisión de gases 

utilizados en los sistemas de refrigeración. Las pérdidas o fugas de estos gases suponen un 

impacto ambiental de importancia dada su repercusión sobre la capa de ozono. 

A este respecto cabe mencionar que en el Reglamento 2037/2000 sobre sustancias que agotan 

la capa de ozono, se establece una limitación progresiva de la utilización de HCFCs puros de 

forma que el 1 de enero de 2010 se prohibirá el uso de HCFCs “nuevos” y el 1 de enero de 

2015 la prohibición se amplía a todo tipo de HCFCs. 

Los HFCs son una nueva generación de gases refrigerantes que al no contener cloro son mucho 

menos dañinos para la capa de ozono.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La planta industrial de procesado de setas y champiñones dispondrá de instalaciones 

adecuadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus trabajadores. Esta exigencia 

se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, 

RITE, ya que las instalaciones térmicas de la planta son instalaciones fijas de climatización 

(calefacción, refrigeración y ventilación). 

El cálculo de las cargas térmicas, diseño y materiales de la instalación se llevan a cabo con el 

software técnico de Cypecad “Climatización”. Este programa realiza un complejo cálculo de 

cargas térmicas del edificio con el objeto de lograr un acondicionamiento correcto por medio 

de las funciones de transferencia. El cálculo de cargas tiene en cuenta la geometría solar y la 

radiación solar a cualquier hora y en cualquier situación geográfica, lo que implica una mayor 

realidad de cálculo y se ajusta a la normativa Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

Edificios (RITE) y al CTE 

Tanto las cargas de ocupación e iluminación como la transmisión a través de los huecos y 

cerramientos tienen un cálculo que permite simular la inercia térmica l de la carga térmica de 

los recintos. 

El programa efectúa los siguientes cálculos: 
 

- Carga térmica máxima de refrigeración para todos los recintos descritos en la obra. 
- Carga térmica simultánea máxima de refrigeración para todos los conjuntos de 

recintos descritos. De este modo, se permite un mayor ajuste en la selección del 
equipo. 

- Caudal de aire necesario para climatizar los recintos. 
- Carga térmica máxima de calefacción. 
- Carga térmica simultánea máxima de calefacción. 

 
La distribución de la red de climatización se recoge en el Plano 16 “Instalación de 
climatización”. 

2. OBJETIVOS 

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el 

proyecto: 

- Temperatura seca de verano: 29,80ºC 

- Temperatura seca de invierno: -0,60ºC 

- Humedad relativa invierno: 90% 
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3. PARÁMETROS GENERALES DE CÁLCULO 

Los parámetros que se van a utilizar para el cálculo de cargas térmicas de los diferentes locales 

o recintos son: 

- Emplazamiento: Agoncillo 

- Latitud (grados): 42.29 grados 

- Altitud sobre el nivel del mar: 346 m 

- Percentil para verano: 5.0 % 

- Temperatura seca verano: 29.80 °C 

- Temperatura húmeda verano: 19.40 °C 

- Oscilación media diaria: 12.5 °C 

- Oscilación media anual: 35.5 °C 

- Percentil para invierno: 97.5 % 

- Temperatura seca en invierno: -0.60 °C 

- Humedad relativa en invierno: 90 % 

- Velocidad del viento: 4.4 m/s 

- Temperatura del terreno: 5.70 °C 

- Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

- Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

- Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

- Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

- Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

- Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

- Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

- Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

 

4. CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 

Los recintos en los que se procede a calcular la instalación de climatización son: 

Área social 

Sala multiusos 

Sala de reuniones 

Despacho 1 

Despacho 2 

Despacho 3 

Sala de descanso 

Aseo  y vestuario femenino 

Aseo y vestuario masculino 

Laboratorio 
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4.1 CARGAS TÉRMICAS: REFRIGERACIÓN 

4.1.1 Sala multiusos 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala multiusos (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 

C. 

LATENTE 

(kcal/h) 

C. 

SENSIBLE 

(kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   O   14.9   0.47   164   Claro   27.7   
 

  
26.26 

 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientaci

ón 
  
Superficie total 

(m²) 
  
U 
(kcal/(h·m²°C

)) 

  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(Kcal/(h·m²)) 
  

1   O   0.7   2.27   0.37   167.4   
 

  

120.54 
 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   26.6   0.59   26   26.7   

Hueco interior   1.6   0.51       26.6   
 

  42.24 

2.13 
 

Total estructural 191.17 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   3   52.00   56.73 
 

156.00 170.19 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   305.66   0.90 
 

  

275.96 

Instalaciones y otras cargas   300.37 

Cargas interiores 156.00 737.37 

Cargas interiores totales 893.37 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  27.86 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86  
 

Cargas internas totales 
 

156.00 956.39 

Potencia térmica interna total 1112.39 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

109.2   
 

70.29 147.84 

Cargas de ventilación 70.29 147.84 

Potencia térmica de ventilación total 218.13 

Potencia térmica 226.29 1104.23 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.8 m² 60.9 Kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1330.5 Kcal/h 
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4.1.2 Sala de reuniones 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala de reuniones (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(Kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   
Orientaci

ón 
  
Superficie 

(m²) 
  

U 

(Kcal/(h·m²°C)

) 

  
Peso 

(kg/m²) 
  
Colo

r 
  
Teq. 

(°C) 
  

Fachad
a 

  E   15.7   0.47   164   
Clar

o 
  28.9   

 

  

35.89 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   26.3   0.59   26   26.7   

Hueco interior   1.6   0.51       26.6   
 

  41.81 

2.13 
 

Total estructural 79.84 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   3   52.00   56.73 
 

156.00 170.19 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   298.60   0.90 
 

  
269.59 

Instalaciones y otras cargas   293.43 

Cargas interiores 156.00 724.06 

Cargas interiores totales 880.06 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  24.12 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84  
 

Cargas internas totales 
 

156.00 828.01 

Potencia térmica interna total 984.01 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

106.6   
 

68.66 144.43 

Cargas de ventilación 68.66 144.43 

Potencia térmica de ventilación total 213.09 

Potencia térmica 224.66 972.44 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
21.3 m² 

56.1 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1197.1 
Kcal/h 
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4.1.3 Despacho 1 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 1 (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 

C. 

LATENTE 
(Kcal/h) 

C. 

SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   O   15.0   0.47   164   Claro   27.7   
 

  
26.55 

 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientaci

ón 
  
Superficie total 

(m²) 
  
U 
(Kcal/(h·m²°C

)) 

  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(Kcal/(h·m²)) 
  

1   O   0.7   2.27   0.37   167.4   
 

  

120.54 
 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   13.4   0.59   26   26.7   

Hueco interior   1.6   0.51       26.6   

Hueco interior   0.7   2.27       26.6   
 

  
21.31 

2.13 

4.24 
 

Total estructural 174.77 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   3   52.00   56.73 
 

156.00 170.19 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   308.92   0.90 
 

  

278.90 

Instalaciones y otras cargas   303.57 

Cargas interiores 156.00 743.51 

Cargas interiores totales 899.51 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  27.55 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86  
 

Cargas internas totales 
 

156.00 945.83 

Potencia térmica interna total 1101.83 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

110.3   
 

71.04 149.42 

Cargas de ventilación 71.04 149.42 

Potencia térmica de ventilación total 220.45 

Potencia térmica 227.04 1095.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 22.1 m² 59.9 Kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1322.3 Kcal/h 
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 4.1.4 Despacho 3 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 3 (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 

C. 

LATENTE 
(Kcal/h) 

C. 

SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   O   11.2   0.47   164   Claro   27.8   

Fachada   S   11.9   0.47   164   Claro   31.8   
 

  20.05 

43.80 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientaci

ón 
  
Superficie total 

(m²) 
  
U 
(Kcal/(h·m²°C

)) 

  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(Kcal/(h·m²)) 
  

1   S   0.7   2.27   0.37   25.1   
 

  

18.06 
 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   8.9   0.59   26   26.7   

Hueco interior   1.6   0.51       26.6   

Hueco interior   0.7   2.27       26.6   
 

  
14.14 

2.13 

4.24 
 

Total estructural 102.43 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   2   52.00   56.73 
 

104.00 113.46 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   220.39   0.90 
 

  

198.98 

Instalaciones y otras cargas   216.57 

Cargas interiores 104.00 522.91 

Cargas interiores totales 626.91 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  18.76 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86  
 

Cargas internas totales 
 

104.00 644.10 

Potencia térmica interna total 748.10 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

78.7   
 

50.68 106.60 

Cargas de ventilación 50.68 106.60 

Potencia térmica de ventilación total 157.28 

Potencia térmica 154.68 750.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.7 m² 57.5 Kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 905.4 Kcal/h 
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 4.1.5 Sala de descanso 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala descanso (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(Kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   
Orientaci

ón 
  
Superficie 

(m²) 
  

U 

(Kcal/(h·m²°C)

) 

  
Peso 

(kg/m²) 
  
Colo

r 
  
Teq. 

(°C) 
  

Fachad
a 

  E   12.3   0.47   164   
Clar

o 
  28.9   

 

  

28.07 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   22.9   0.59   26   26.7   

Hueco interior   1.6   0.51       26.6   
 

  36.38 

2.13 
 

Total estructural 66.59 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   2   52.00   56.73 
 

104.00 113.46 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   233.52   0.90 
 

  
210.83 

Instalaciones y otras cargas   229.47 

Cargas interiores 104.00 547.66 

Cargas interiores totales 651.66 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  18.43 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86  
 

Cargas internas totales 
 

104.00 632.68 

Potencia térmica interna total 736.68 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

83.4   
 

53.70 112.95 

Cargas de ventilación 53.70 112.95 

Potencia térmica de ventilación total 166.65 

Potencia térmica 157.70 745.62 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
16.7 m² 

54.2 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

903.3 
Kcal/h 
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4.1.6 Despacho 2 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 2 (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto 

C. 

LATENTE 
(Kcal/h) 

C. 

SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   S   11.5   0.47   164   Claro   30.4   

Fachada   E   8.2   0.47   164   Claro   28.5   
 

  34.90 

17.48 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientaci

ón 
  
Superficie total 

(m²) 
  
U 
(Kcal/(h·m²°C

)) 

  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(Kcal/(h·m²)) 
  

1   S   0.7   2.27   0.37   55.6   
 

  

40.06 
 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   18.8   0.59   26   26.6   

Hueco interior   1.6   0.51       26.9   
 

  28.42 

2.38 
 

Total estructural 123.23 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   2   52.00   56.12 
 

104.00 112.24 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   156.38   0.89 
 

  

138.49 

Instalaciones y otras cargas   153.67 

Cargas interiores 104.00 397.08 

Cargas interiores totales 501.08 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  15.61 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84  
 

Cargas internas totales 
 

104.00 535.93 

Potencia térmica interna total 639.93 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

55.8   
 

26.96 84.37 

Cargas de ventilación 26.96 84.37 

Potencia térmica de ventilación total 111.33 

Potencia térmica 130.96 620.29 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.2 m² 67.3 Kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 751.3 Kcal/h 
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4.1.7 Aseo y vestuario femenino 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestuario femenino (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 

C. 

LATENTE 
(Kcal/h) 

C. 

SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   O   18.0   0.47   164   Claro   27.7   
 

  
31.77 

 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientaci

ón 
  
Superficie total 

(m²) 
  
U 
(Kcal/(h·m²°C

)) 

  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(Kcal/(h·m²)) 
  

1   O   0.7   2.27   0.37   167.4   
 

  

120.54 
 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   29.0   0.59   26   26.7   

Hueco interior   1.6   0.51       26.6   
 

  46.05 

2.13 
 

Total estructural 200.49 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   4   52.00   56.73 
 

208.00 226.92 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   444.73   0.90 
 

  

401.52 

Instalaciones y otras cargas   437.03 

Cargas interiores 208.00 1053.26 

Cargas interiores totales 1261.26 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  37.61 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86  
 

Cargas internas totales 
 

208.00 1291.36 

Potencia térmica interna total 1499.36 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

158.8   
 

102.27 215.10 

Cargas de ventilación 102.27 215.10 

Potencia térmica de ventilación total 317.37 

Potencia térmica 310.27 1506.47 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 31.8 m² 57.2 Kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1816.7 Kcal/h 
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 4.1.8 Aseo y vestuario masculino 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestuario masculino (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(Kcal/h) 

C. 
SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   
Orientaci

ón 
  
Superficie 

(m²) 
  

U 

(Kcal/(h·m²°C)

) 

  
Peso 

(kg/m²) 
  
Colo

r 
  
Teq. 

(°C) 
  

Fachad
a 

  E   18.7   0.47   164   
Clar

o 
  28.9   

 

  

42.83 
 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   29.0   0.59   26   26.7   

Hueco interior   1.6   0.51       26.6   
 

  46.04 

2.13 
 

Total estructural 91.00 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   4   52.00   56.73 
 

208.00 226.92 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   444.69   0.90 
 

  
401.48 

Instalaciones y otras cargas   436.98 

Cargas interiores 208.00 1053.18 

Cargas interiores totales 1261.18 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  34.33 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85  
 

Cargas internas totales 
 

208.00 1178.51 

Potencia térmica interna total 1386.51 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

158.8   
 

102.26 215.08 

Cargas de ventilación 102.26 215.08 

Potencia térmica de ventilación total 317.34 

Potencia térmica 310.26 1393.60 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
31.8 m² 

53.6 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1703.9 
Kcal/h 
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4.1.9 Laboratorio 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Laboratorio (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto     

Internas   Externas 

Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 29.2 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 19.4 °C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio 

C. 

LATENTE 
(Kcal/h) 

C. 

SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores     

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   

Fachada   E   8.2   0.47   164   Claro   28.9   

Fachada   N   30.8   0.47   164   Claro   25.3   

Fachada   O   9.1   0.47   164   Claro   27.7   
 

  
18.81 

19.14 

16.09 
 

Ventanas exteriores     

Núm. 

ventanas 
  
Orientaci

ón 
  
Superficie total 

(m²) 
  

U 

(Kcal/(h·m²°C
)) 

  
Coef. radiación 

solar 
  
Ganancia 

(Kcal/(h·m²)) 
  

1   O   0.7   2.27   0.37   167.4   
 

  

120.54 
 

 

Puertas exteriores     

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Teq. (°C)   

1   Opaca   E   1.6   0.51   29.2   
 

  
4.26 

 

Cerramientos interiores     

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared interior   30.8   0.59   26   26.7   
 

  
48.94 

 

Total estructural 227.77 

Ocupantes     

Actividad   Nº personas   C.lat/per (kcal/h)   C.sen/per (kcal/h) 

Empleado de oficina   4   52.00   56.73 
 

208.00 226.92 

Iluminación     

Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 

Fluorescente con reactancia   470.42   0.90 
 

  

424.71 

Instalaciones y otras cargas   462.27 

Cargas interiores 208.00 1101.71 

Cargas interiores totales 1309.71 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

  39.88 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87  
 

Cargas internas totales 
 

208.00 1369.37 

Potencia térmica interna total 1577.37 

Ventilación     

Caudal de ventilación total (m³/h)   

168.0   
 

108.18 227.53 

Cargas de ventilación 108.18 227.53 

Potencia térmica de ventilación total 335.71 

Potencia térmica 316.18 1596.90 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 33.6 m² 56.9 Kcal/(h·m²) 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1913.1 Kcal/h 
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4.2 CARGAS TÉRMICAS: CALEFACCIÓN 

4.2.1 Sala multiusos 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala multiusos (Oficinas)   área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   14.9   0.47   164   Claro   
 

166.42 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   

1   O   0.7   2.27   
 

38.75 
 

 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   21.8   0.19   358   
 

64.19 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   26.6   0.59   26   

Hueco interior   1.6   0.51       
 

168.94 

8.86 
 

Total estructural 447.16 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

22.36 
 

Cargas internas totales 
 

469.52 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

109.2   
 

614.50 

Potencia térmica de ventilación total 614.50 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
21.8 m² 

49.7 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1084.0 
Kcal/h 
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 4.2.2 Sala de reuniones 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala de reuniones (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   15.7   0.47   164   Claro   
 

175.52 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   21.3   0.19   358   
 

62.71 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   26.3   0.59   26   

Hueco interior   1.6   0.51       
 

167.21 

8.86 
 

Total estructural 414.29 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

20.71 
 

Cargas internas totales 
 

435.01 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

106.6   
 

600.31 

Potencia térmica de ventilación total 600.31 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
21.3 m² 

48.5 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1035.3 
Kcal/h 
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4.2.3 Despacho 1 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 1 (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   15.0   0.47   164   Claro   
 

168.28 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   

1   O   0.7   2.27   
 

38.75 
 

 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   22.1   0.19   358   
 

64.88 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   13.4   0.59   26   

Hueco interior   1.6   0.51       

Hueco interior   0.7   2.27       
 

85.23 

8.86 

17.61 
 

Total estructural 383.62 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

19.18 
 

Cargas internas totales 
 

402.80 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

110.3   
 

621.05 

Potencia térmica de ventilación total 621.05 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
22.1 m² 

46.4 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1023.8 
Kcal/h 
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 4.2.4 Despacho 3 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 3 (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   11.2   0.47   164   Claro   

Fachada   S   11.9   0.47   164   Claro   
 

125.81 

121.14 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   

1   S   0.7   2.27   
 

35.23 
 

 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   15.7   0.19   358   
 

46.28 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   8.9   0.59   26   

Hueco interior   1.6   0.51       

Hueco interior   0.7   2.27       
 

56.56 

8.86 

17.61 
 

Total estructural 411.51 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

20.58 
 

Cargas internas totales 
 

432.08 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

78.7   
 

443.07 

Potencia térmica de ventilación total 443.07 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
15.7 m² 

55.6 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

875.2 
Kcal/h 
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 4.2.5 Sala de descanso 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Sala descanso (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   12.3   0.47   164   Claro   
 

137.26 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   16.7   0.19   358   
 

49.04 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   22.9   0.59   26   

Hueco interior   1.6   0.51       
 

145.50 

8.86 
 

Total estructural 340.67 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

17.03 
 

Cargas internas totales 
 

357.70 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

83.4   
 

469.47 

Potencia térmica de ventilación total 469.47 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
16.7 m² 

49.6 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

827.2 
Kcal/h 
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4.2.6 Despacho 2 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Despacho 2 (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   S   11.5   0.47   164   Claro   

Fachada   E   8.2   0.47   164   Claro   
 

117.44 

91.92 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   

1   S   0.7   2.27   
 

35.23 
 

 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   11.2   0.19   358   
 

32.84 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   18.8   0.59   26   

Hueco interior   1.6   0.51       
 

119.78 

8.86 
 

Total estructural 406.07 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

20.30 
 

Cargas internas totales 
 

426.37 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

55.8   
 

314.38 

Potencia térmica de ventilación total 314.38 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
11.2 m² 

66.3 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

740.8 
Kcal/h 
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4.2.7 Aseo y vestuario femenino 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestuario femenino (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   O   18.0   0.47   164   Claro   
 

201.38 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   

1   O   0.7   2.27   
 

38.75 
 

 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   31.8   0.19   358   
 

93.40 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   29.0   0.59   26   

Hueco interior   1.6   0.51       
 

184.14 

8.86 
 

Total estructural 526.53 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

26.33 
 

Cargas internas totales 
 

552.86 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

158.8   
 

894.08 

Potencia térmica de ventilación total 894.08 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
31.8 m² 

45.5 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1446.9 
Kcal/h 
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 4.2.8 Aseo y vestuario masculino 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Vestuario masculino (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   18.7   0.47   164   Claro   
 

209.44 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   31.8   0.19   358   
 

93.38 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   29.0   0.59   26   

Hueco interior   1.6   0.51       
 

184.12 

8.86 
 

Total estructural 495.81 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

24.79 
 

Cargas internas totales 
 

520.60 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

158.8   
 

894.00 

Potencia térmica de ventilación total 894.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
31.8 m² 

44.5 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1414.6 
Kcal/h 
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4.2.9 Laboratorio  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

Laboratorio (Oficinas)   Área social 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = -0.6 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(Kcal/h) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada   E   8.2   0.47   164   Claro   

Fachada   N   30.8   0.47   164   Claro   

Fachada   O   9.1   0.47   164   Claro   
 

91.97 

376.31 

101.96 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   

1   O   0.7   2.27   
 

38.75 
 

 

Puertas exteriores   

Núm. puertas   Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   

1   Opaca   E   1.6   0.51   
 

19.50 
 

Forjados inferiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Solera   33.6   0.19   358   
 

98.79 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (Kcal/(h·m²°C))   Peso (kg/m²)   

Pared interior   30.8   0.59   26   
 

195.71 
 

Total estructural 922.98 

Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

46.15 
 

Cargas internas totales 
 

969.13 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

168.0   
 

945.74 

Potencia térmica de ventilación total 945.74 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 
33.6 m² 

57.0 
Kcal/(h·m²) 

 

POTENCIA TÉRMICA 
TOTAL : 

1914.9 
Kcal/h 
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4.3 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 

4.3.1 Refrigeración 

Conjunto: área social 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(Kcal/h) 

Sensible interior 
(Kcal/h) 

Total interior 
(Kcal/h) 

Sensible 
(Kcal/h) 

Total 
(Kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(Kcal/h) 

Carga total 
(Kcal/h) 

Por superficie 
(Kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(Kcal/h) 

Total 
(Kcal/h) 

Sala multiusos Planta baja 191.17 737.37 893.37 956.39 1112.39 109.16 147.84 218.13 60.94 1104.23 1330.52 

Sala de reuniones Planta baja 79.84 724.06 880.06 828.01 984.01 106.64 144.43 213.09 56.13 972.44 1197.10 

Despacho 1 Planta baja 174.77 743.51 899.51 945.83 1101.83 110.33 149.42 220.45 59.93 1095.24 1322.28 

Despacho 3 Planta baja 102.43 522.91 626.91 644.10 748.10 78.71 106.60 157.28 57.51 750.70 905.38 

Sala descanso Planta baja 66.59 547.66 651.66 632.68 736.68 83.40 112.95 166.65 54.16 745.62 903.32 

Despacho 2 Planta baja 123.23 397.08 501.08 535.93 639.93 55.85 84.37 111.33 67.26 620.29 751.25 

Vestuario femenino Planta baja 200.49 1053.26 1261.26 1291.36 1499.36 158.83 215.10 317.37 57.19 1506.47 1816.74 

Vestuario masculino Planta baja 91.00 1053.18 1261.18 1178.51 1386.51 158.82 215.08 317.34 53.64 1393.60 1703.85 

Laboratorio Planta baja 227.77 1101.71 1309.71 1369.37 1577.37 168.01 227.53 335.71 56.93 1596.90 1913.08 

Total   1029.8           

Carga total simultánea   11804.9  
  

4.3.2 Calefacción 

Conjunto: Área social 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(Kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(Kcal/h) 

Por superficie 
(Kcal/(h·m²)) 

Total 
(Kcal/h) 

Sala multiusos Planta baja 469.52 109.16 614.50 49.65 1084.02 

Sala de reuniones Planta baja 435.01 106.64 600.31 48.54 1035.32 

Despacho 1 Planta baja 402.80 110.33 621.05 46.40 1023.85 

Despacho 3 Planta baja 432.08 78.71 443.07 55.59 875.16 

Sala descanso Planta baja 357.70 83.40 469.47 49.59 827.17 

Despacho 2 Planta baja 426.37 55.85 314.38 66.32 740.75 

Vestuario femenino Planta baja 552.86 158.83 894.08 45.55 1446.94 

Vestuario masculino Planta baja 520.60 158.82 894.00 44.54 1414.60 

Laboratorio Planta baja 969.13 168.01 945.74 56.99 1914.86 

Total   1029.8       

Carga total simultánea   10362.7  
  

4.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 

Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(Kcal/(h·m²)) 
Potencia total 

(Kcal/h) 

Área social 46.2 11804.9  
  

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(Kcal/(h·m²)) 
Potencia total 

(Kcal/h) 

Área social 40.6 10362.7 
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5. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 

La instalación se calculará en función de la carga térmica que debe hacer frente para climatizar 

la zona deseada. Por tanto, la elección de equipos irá en relación a la potencia total que debe 

cubrir. En este caso, serán unas potencias de 13,7 kW para refrigeración y 12,03 kW para 

calefacción. 

5.1 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS 

Conductos 

Tramo Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

Φ 
 (mm) 

L 
(m) 

∆P1 
(m.c.a.) 

∆P 
(m.c.a.) 

D 
(m.c.a.) Inicio Final 

A3-Planta baja A3-Planta baja 146.7 150x150 1.9 164.0 0.02 0.65 7.34 5.11 

A3-Planta baja N1-Planta baja 1153.3 250x250 5.5 273.3 0.61  7.10  

A4-Planta baja A4-Planta baja 146.7 150x150 1.9 164.0 0.02 0.47 5.51  

A5-Planta baja A5-Planta baja 145.5 150x150 1.9 164.0 0.02 0.46 5.23 0.28 

A5-Planta baja A4-Planta baja 146.7 150x150 1.9 164.0 5.14  4.94  

A6-Planta baja A6-Planta baja 99.7 150x100 2.0 133.2 0.02 0.22 4.17 1.34 

A6-Planta baja A5-Planta baja 292.2 150x150 3.8 164.0 6.21  4.75  

A7-Planta baja A7-Planta baja 82.4 100x100 2.4 109.3 0.02 0.15 2.84 2.68 

A7-Planta baja A6-Planta baja 391.9 200x150 3.9 188.9 8.17  3.90  

A8-Planta baja A8-Planta baja 99.1 150x100 2.0 133.2 0.02 0.21 2.10 3.41 

A8-Planta baja A7-Planta baja 474.3 200x200 3.5 218.6 6.75  2.61  

A9-Planta baja A9-Planta baja 129.2 150x150 1.7 164.0 0.02 0.37 0.99 4.52 

A9-Planta baja A8-Planta baja 573.4 200x200 4.2 218.6 4.99  1.83  

A9-Planta baja A15-Planta baja 597.4 200x200 4.4 218.6 6.32  1.90  

A9-Planta baja A1-Planta baja 1300.0 300x250 5.1 299.1 4.19  1.01  

A17-Planta baja A17-Planta baja 129.2 150x150 1.7 164.0 0.02 0.50 12.45  

A17-Planta baja A18-Planta baja 129.2 150x150 1.7 164.0 6.30  11.92  

A18-Planta baja A18-Planta baja 99.1 150x100 2.0 133.2 0.02 0.29 12.04 0.41 

A19-Planta baja A19-Planta baja 82.4 100x100 2.4 109.3 0.02 0.30 11.12 1.34 

A19-Planta baja A18-Planta baja 228.2 150x150 3.0 164.0 7.69  11.58  

A20-Planta baja A20-Planta baja 99.7 150x100 2.0 133.2 0.02 0.30 10.56 1.89 

A20-Planta baja A19-Planta baja 310.6 200x150 3.1 188.9 5.48  10.64  

A21-Planta baja A21-Planta baja 145.5 150x150 1.9 164.0 0.02 0.63 9.49 2.96 

A21-Planta baja A20-Planta baja 410.4 200x150 4.1 188.9 6.70  10.01  

A10-Planta baja A10-Planta baja 200.1 200x150 2.0 188.9 0.02 0.53 9.42 3.03 

A10-Planta baja N1-Planta baja 597.4 200x200 4.4 218.6 7.08  8.55  

A11-Planta baja A11-Planta baja 212.1 200x150 2.1 188.9 0.02 0.60 10.23 2.23 

A11-Planta baja A12-Planta baja 185.1 150x150 2.4 164.0 12.08  10.42  

A11-Planta baja A10-Planta baja 397.3 200x150 3.9 188.9 4.64  9.43  

A12-Planta baja A12-Planta baja 185.1 150x150 2.4 164.0 0.02 0.46 10.94 1.52 

N1-Planta baja A21-Planta baja 555.9 200x200 4.1 218.6 5.38  8.55  

A13-Planta baja A13-Planta baja 200.1 200x150 2.0 188.9 0.02 0.41 3.44 2.08 

A14-Planta baja A14-Planta baja 212.1 200x150 2.1 188.9 0.02 0.47 3.12 2.39 

A14-Planta baja A13-Planta baja 200.1 200x150 2.0 188.9 7.00  2.91  

A15-Planta baja A15-Planta baja 185.1 150x150 2.4 164.0 0.02 0.35 2.32 3.19 

A15-Planta baja A14-Planta baja 412.3 200x200 3.1 218.6 10.95  2.62  

A1-Planta baja A3-Planta baja 1300.0 300x250 5.1 299.1 1.74  6.48  
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Conductos 

Tramo Q 
(m³/h) 

w x h 
(mm) 

V 
(m/s) 

Φ 
 (mm) 

L 
(m) 

∆P1 
(m.c.a.) 

∆P 
(m.c.a.) 

D 
(m.c.a.) Inicio Final 

 

Abreviaturas utilizadas 

Q Caudal L Longitud 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto) ∆P1 Pérdida de presión 

V Velocidad ∆P Pérdida de presión acumulada 

φ Diámetro equivalente. D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable 
   

 

5.2 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS 

Difusores y rejillas 

Tipo 
φ 

(mm) 
w x h 
(mm) 

Q 
(m³/h) 

A 
(cm²) 

X 
(m) 

P 
(dBA) 

∆P1 
(m.c.a.) 

∆P 
(m.c.a.) 

D 
(m.c.a.) 

A3-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 146.7 140.00 4.4 17.5 0.65 7.34 5.11 

A4-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 146.7 110.00  23.8 0.47 5.51 0.00 

A5-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 145.5 110.00  23.6 0.46 5.23 0.28 

A6-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 99.7 110.00  12.1 0.22 4.17 1.34 

A7-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 82.4 110.00  6.3 0.15 2.84 2.68 

A8-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 99.1 110.00  11.9 0.21 2.10 3.41 

A9-Planta baja: Rejilla de retorno  225x125 129.2 110.00  19.9 0.37 0.99 4.52 

A17-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 129.2 140.00 3.9 13.6 0.50 12.45 0.00 

A18-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 99.1 140.00 3.0 5.5 0.29 12.04 0.41 

A19-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 82.4 140.00 3.0 5.8 0.30 11.12 1.34 

A20-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 99.7 140.00 3.0 5.7 0.30 10.56 1.89 

A21-Planta baja: Rejilla de impulsión  225x125 145.5 140.00 4.3 17.2 0.63 9.49 2.96 

A10-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x125 200.1 210.00 4.9 14.6 0.53 9.42 3.03 

A11-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x125 212.1 210.00 5.2 16.4 0.60 10.23 2.23 

A12-Planta baja: Rejilla de impulsión  325x125 185.1 210.00 4.5 12.2 0.46 10.94 1.52 

A13-Planta baja: Rejilla de retorno  325x125 200.1 160.00  21.9 0.41 3.44 2.08 

A14-Planta baja: Rejilla de retorno  325x125 212.1 160.00  23.6 0.47 3.12 2.39 

A15-Planta baja: Rejilla de retorno  325x125 185.1 160.00  19.5 0.35 2.32 3.19 

 

Abreviaturas utilizadas 

φ Diámetro P Potencia sonora 

w x h Dimensiones (Ancho x Alto) ∆P1 Pérdida de presión 

Q Caudal ∆P Pérdida de presión acumulada 

A Área efectiva D Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable 

X Alcance   
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5.3 SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS 

5.3.1 Tuberías (Refrigeración) 

Tuberías (Refrigeración) 

Tramo Φ 
(mm) 

Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

∆P1 
(m.c.a.) 

∆P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A2-Planta baja A2-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.66 0.8 0.20 0.006 0.01 

A1-Planta baja A1-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.66 0.8 2.61 0.077 3.41 

A1-Planta baja N2-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.66 0.8 14.66 0.434 0.48 

N3-Planta baja N4-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.66 0.8 0.49 0.015 0.04 

N4-Planta baja A2-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.66 0.8 0.66 0.020 0.03 

N2-Planta baja N3-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.66 0.8 0.17 0.005 0.05 

A2-Planta baja A2-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.66 0.8 0.67 0.019 0.02 

A2-Planta baja N2-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.66 0.8 0.92 0.026 0.05 

A1-Planta baja A1-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.66 0.8 2.52 0.072 0.55 

N2-Planta baja A1-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.66 0.8 15.03 0.429 0.47 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

 

Abreviaturas utilizadas 

φ Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 

V Velocidad ∆P Pérdida de presión acumulada 
  

  

5.3.2 Tuberías (Calefacción) 

Tuberías (Calefacción) 

Tramo 
φ 

Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

L 
(m) 

∆P1 
(m.c.a.) 

∆P 
(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A2-Planta baja A2-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.58 0.7 0.20 0.004 0.00 

A1-Planta baja A1-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.58 0.7 2.61 0.049 3.21 

A1-Planta baja N2-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.58 0.7 14.66 0.276 0.30 

N3-Planta baja N4-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.58 0.7 0.49 0.009 0.03 

N4-Planta baja A2-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.58 0.7 0.66 0.012 0.02 

N2-Planta baja N3-Planta baja Impulsión (*) 40 mm 0.58 0.7 0.17 0.003 0.03 

A2-Planta baja A2-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.58 0.7 0.67 0.013 0.01 

A2-Planta baja N2-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.58 0.7 0.92 0.018 0.03 

A1-Planta baja A1-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.58 0.7 2.52 0.048 0.37 

N2-Planta baja A1-Planta baja Retorno (*) 40 mm 0.58 0.7 15.03 0.289 0.32 

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 

 

Abreviaturas utilizadas 

φ Diámetro nominal L Longitud 

Q Caudal ∆P1 Pérdida de presión 

V Velocidad ∆P Pérdida de presión acumulada 
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6. APARATOS Y EQUIPOS INSTALADOS 

6.1 UNIDAD NO AUTÓNOMAS DE CLIMATIZACIÓN (FANCOILS) 

Fancoils 

 

Modelo 
Pref 

(kW) 
Pcal 

(kW) 
Qref 
(l/s) 

∆Pref 
(m.c.a.) 

PPref 
(m.c.a.) 

KCN-35  14.234,5 12.754,4 0.44 2.854 1.103 

 
 

 

Modelo 
∆Tref 
(°C) 

∆Tcal 
(°C) 

Qref 
(m³/h) 

Qcal 
(m³/h) 

P 
(m.c.a.) 

N 
(dBA) 

Dimensiones 
(mm) 

KCN-35  7.0 45.0 1300.0 1300.0 4.0 64.5 697x1082x286.5 

∆Tref = 5 °C 

 

Abreviaturas utilizadas 

∆Tref Incremento de la temperatura del agua (Refrigeración) lQcal Caudal de aire (Calefacción) 

∆Tcal Incremento de la temperatura del agua (Calefacción) P Presión disponible de aire 

Qref Caudal de aire (Refrigeración) N Nivel sonoro 

Pref Potencia frigorífica total calculada DPref Pérdida de presión (Refrigeración) 

Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acumulada (Refrigeración) 

Qref Caudal de agua (Refrigeración)   
   

 

Características técnicas unidad fancoil 

Fancoil horizontal cuyas características son: 

- sistema de dos tubos,  

- potencia frigorífica total nominal de 14,3 kW (temperatura húmeda de entrada del 

aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 

- potencia calorífica nominal de 12,8 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; 

temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades 

- caudal de agua nominal de 1,6 m³/h  

- caudal de aire nominal de 1300 m³/h 

6.2 UNIDAD CENTRALIZADA DE CLIMATIZACIÓN: BOMBA DE CALOR 

Características de la unidad 

Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de 

entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia 

calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de 

salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 12 l, presión nominal 

disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, 

caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de 

caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático 

de aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  
El objeto de este anexo es describir y calcular la instalación eléctrica correspondiente a este 

proyecto.  El cálculo de la instalación eléctrica tiene por objetivos: 

- Cálculo de la instalación de alumbrado: determinación de la clase, tipo, número y 

forma de distribución de las luminarias que hay que instalar, tanto para alumbrado 

interior como exterior, y las diferentes secciones de la red. 

- Cálculo de las necesidades de fuerza a partir de las necesidades de la maquinaria e 

instalaciones proyectadas. 

Se seguirá para ello lo dispuesto por el actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

(R.D. 842/2002 y B.O.E. a fecha 2 de Agosto). Observándose particularmente lo exigido en las 

instrucciones ITC-BT 04, 05, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 43, 44, 47, 48.  

 Todo quedará reflejado en los Planos 17 “Instalación de fuerza”, Plano 18  “Instalación 

de alumbrado y Plano 19“Esquema Unifilar” correspondiente a la Instalación eléctrica. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA  

La energía eléctrica será tomada de las redes de la empresa distribuidora de energía eléctrica 

de Iberdrola.  

La red de alimentación es de tres fases más neutro (3F + N), sistema trifásico-monofásico y de 

frecuencia de 50 Hz. Tensión 3 x 400/230 V. 

La instalación interior se proyecta teniendo en cuenta la máxima intensidad admisible en los 

conductores utilizados en las diferentes líneas, así como la máxima caída de tensión permitida, 

según las ITC-BT-15 e ITC-BT-19. 

Se instalará en cada circuito un interruptor magnetotérmico, y en el conjunto de los circuitos, 

tanto de alumbrado como fuerza, un interruptor diferencial para proteger la instalación 

eléctrica (y los aparatos conectados a ella) tanto de sobrecargas como de cortocircuitos. 

3. PARTES DE LA INSTALACIÓN 

A continuación se muestran las partes que contiene la instalación eléctrica objeto de este 

proyecto. En cuanto a su descripción, vendrá especificada en el punto 5 del presente anejo. 

- Acometida  

- Caja de Protección y medida (CPM) 

- Derivación Individual (DI) 

- Línea de puesta a Tierra 

- Cuadro General de Fuerza y Alumbrado (CG) 

- Líneas de Corrientes Generales 

- Cuadros Secundarios de Fuerza y alumbrado (CS) 
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4. CÁCULO DE LA INSTALACIÓN 

4.1 RELACIÓN DE RECEPTORES  

4.1.1 FUERZA 

Tabla 1 Equipos y maquinaria que precisan instalación de fuerza 

EQUIPO 
UNIDADES 

POTENCIA  
unitaria (KW) 

Potencia total 
(KW) 

Cortadora pies 2 6 12 

Laminadora 2 1,52 3,04 

Lavadora 1 2,25 2,25 

Escaldador integrado 1 6 6 

Llenadora volumétrica 1 3 3 

Depósito líquido de gobierno 3 1,1 3,3 

Dosificadora 1 1,5 1,5 

Cerradora tarros 1 2,5 2,5 

Autoclave 2 7,5 15 

Secadora tarros 1 0,45 
0,45 

Termoselladora 1 4 4 

Etiquetadora 1 5,5 5,5 

Formadora de cajas 2 1 2 

Carretilla elevadora 2 4,5  9 

Transpaleta 3 1,8 5,4 

Cinta transportadoras y de selección 12 0,20  2,40 

Lavadora de cajas 1 9 9 

Lavadoras de envases 1 5,4 5,4 

Estufa secado 1 0,6 0,6 

Estufa bacteriológica 1 0,16 0,16 

Tamiz rotativo 1 2,5 2,5 

Equipo frigorífico compacto cámara 
materia prima 

1 9,4 9,4 

Equipo frigorífico compacto cámara 
producto fresco 

1 13,9 13,9 

Equipo frigorífico sala elaboración 
producto  fresco 

1 2,9 2,9 

Caldera de vapor 1 2 2 

Bomba de calor 1 6 6 

Tomas para bajo consumo 15 0,5 7,5 

Total potencia 133,2 KW 

 

La potencia total requerida por la maquinaria e instalaciones asciende a 133.200W. 
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4.1.2 ALUMBRADO 

Las necesidades de iluminación en cada sector vienen recomendadas por unos valores 

mínimos y recomendados.  

Se deben establecer las necesidades de iluminación de las diferentes áreas interiores, tareas y 

actividades que conforman la industria en función de lo establecido en la norma europea UNE-

EN 12464-1: “Iluminación de los lugares de trabajo en interiores”, cálculos realizados con 

NTEIEI (de alumbrado interior). 

Tabla 2: Relación de zona con iluminancia (lux) correspondiente 

ZONA 
ILUMINANCIA 

(Lux) 

Recepción y expedición 500 

Zona elaboración y envasado 500 

Zona de limpieza 500 

Laboratorio 500 

Almacenes 200 

Cámaras de refrigeración 200 

Pasillos 200 

Aseos y vestuarios 150 

Sala de reuniones  400 

Despachos 400 

Sala multiusos 200 

Sala de descanso 300 

Sala de máquinas 100 

 

El flujo luminoso a instalar se calcula mediante fórmula: 

φ = E*S/K 

K= CU* CC 

Siendo: 

- φ = Flujo total necesario en lúmenes. 

- E = Nivel luminoso en lux. 

- S = superficie del local. 

- K = Factor de utilización en función de otros dos factores; CU y CC. 

- CC = Coeficiente de conservación, que se toma una valor medio de 0’7 

- CU = Coeficiente de iluminación. Depende de diversas variables tales como la eficacia 

de las luminarias, la reflectancia de las paredes y las dimensiones del local. Para 

calcularlo se emplea el denominado Índice del local (IL). 

 
IL = Superficie /Altura de la lámpara x (Longitud + Anchura) 
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Una vez calculado el índice del local (k), se calcula R.C.R.: RCR= 5/k 
 
Con el R.C.R. y con el factor de reflexión del suelo y el techo, se entra en una tabla y se obtiene 

el valor de Cu.  El valor de las intensidades luminosas estará en función de la dependencia que 

se trate, de manera que se puede construir la siguiente tabla: 

Tabla 3: Lúmenes calculados según zona de la planta industrial 

LOCAL L(m) A (m) S (m) 
H 

(m) 
CU CC 

E 
(lux) 

K Φ (lúmenes) 

Recepción y expedición 20,00 2,51 50,2 6 0,71 0,7 500 0,497 50503,0 

Elaboración conserva 30,10 12,62 380 6 0,51 0,7 500 0,357 532212,9 

Elaboración producto 
fresco 

13,50 7,00 94 4 0,57  500 0,399 117794,5 

Zona de limpieza 10,00 4,00 40 6 0,7 0,7 500 0,490 40816,3 

Laboratorio 10,00 2,99 30 3 0,65 0,7 500 0,455 32967,0 

Pasillo laboratorio-aseos 10,00 0,86 8,6 3 0,73 0,7 200 0,511 3365,9 

Pasillo elaboración-
almacén 

1,89 12,20 23,1 6 0,73 0,7 200 0,511 9041,1 

Aseo y vestuario 
masculino 

4,92 6,04 29,7 3 0,63 0,7 150 0,441 10102,0 

Aseo y vestuario 
femenino 

4,92 6,04 29,7 3 0,63 0,7 150 0,441 10102,0 

Sala de reuniones 3,97 5,14 20 3 0,65 0,7 400 0,455 17582,4 

Despacho 1 3,97 5,14 20 3 0,65 0,7 400 0,455 17582,4 

Despacho 2 3,97 3,46 14 3 0,67 0,7 400 0,469 11940,3 

Baño social 3,97 2,00 8 3 0,7 0,7 400 0,490 6530,6 

Despacho 4 3,97 2,45 10 3 0,69 0,7 400 0,483 8281,6 

Sala multiusos 3,97 5,14 20 3 0,65 0,7 300 0,455 13186,8 

Sala de descanso 3,97 4,00 15 3 0,67 0,7 200 0,469 6396,6 

Pasillo 1 zona social 1,90 14,19 26,9 3 0,68 0,7 200 0,476 11302,5 

Pasillo 2 zona social 1,25 10,00 12,5 3 0,71  200 0,497 5030,2 

Cámara materia prima 5,60 14,29 80 4,5 0,61 0,7 200 0,427 37470,7 

Almacén producto 
terminado fresco 

13,5 10,10 136 6 0,61 0,7 200 0,427 63700,2 

Almacén producto 
terminado conserva 

15,00 12,20 183 6 0,57 0,7 200 0,399 91729,3 

Sala de máquinas 6,50 7,70 50 6 0,67 0,7 100 0,469 10661,0 

Almacén material 
auxiliar 

4,10 9,64 40 3 0,58 0,7 200 0,348 22988,5 

Almacén aditivos 6,50 3,00 20 3 0,65 0,7 200 0,455 8791,2 

Almacén limpieza 6,50 2,30 15 3 0,68 0,7 200 0,476 6302,5 

 
Las luminarias que utilizaremos serán:  
 

- Luminaria Lumilux T5 fluorescente de 2 lámparas de 54 W estancas para la iluminación 
de grandes zonas interiores como la de proceso y almacenes. Vida útil de 30.000 horas 
y longitud de 1.149 mm de largo. 

- Fluorescente empotrada de 3 lámparas de 14 W para la zona de oficinas, laboratorio, 
vestuarios, aseos y pasillos.  Tiene una vida útil de 19.000 horas y longitud de 549 mm 
de largo. 
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Las características necesarias de estas lámparas para el cálculo se indican en la Tabla 4. 
 
Tabla 4: Características luminarias utilizadas 
 

Lámpara Potencia (W) Flujo unitario (lux) Flujo total 

2*54 54 4.450 8.900 

3*14 14 1.200 3.600 

 

A continuación se muestra en la Tabla  5 el cuadro con el número de lámparas necesarias en 

cada zona: 

Tabla 5: Nº Lámparas necesarias por zona 

LOCAL Φ (lúmenes) lámpara Flujo lámpara Nº lámparas 

Recepción y expedición 50503,0 2*54 8.900 6 

Elaboración conserva 532212,9 2*54 8.900 60 

Elaboración producto 
fresco 

117794,5 2*54 8.900 13 

Zona de limpieza 40816,3 2*54 8.900 5 

Laboratorio 32967,0 3*14 3.600 9 

Pasillo laboratorio-aseos 3365,9 3*14 3.600 1 

Pasillo elaboración-
almacén 

9041,1 2*54 8.900 1 

Aseo y vestuario 
masculino 

10102,0 3*14 3.600 3 

Aseo y vestuario 
femenino 

10102,0 3*14 3.600 3 

Sala de reuniones 17582,4 3*14 3.600 5 

Despacho 1 17582,4 3*14 3.600 5 

Despacho 2 11940,3 3*14 3.600 3 

Baño social 6530,6 3*14 3.600 2 

Despacho 4 8281,6 3*14 3.600 2 

Sala multiusos 13186,8 3*14 3.600 4 

Sala de descanso 6396,6 3*14 3.600 2 

Pasillo 1 zona social 11302,5 3*14 3.600 3 

Pasillo 2 zona social 5030,2 3*14 3.600 1 

Cámara materia prima 37470,7 2*54 8.900 4 

Almacén producto 
terminado fresco 

63700,2 2*54 8.900 7 

Almacén producto 
terminado conserva 

91729,3 2*54 8.900 10 

Sala de máquinas 10661,0 3*14 3.600 3 

Almacén material auxiliar 22988,5 3*14 3.600 6 

Almacén aditivos 8791,2 3*14 3.600 2 

Almacén limpieza 6302,5 3*14 3.600 2 
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Por tanto: 

- Necesitamos 106 puntos de luz con luminarias de 2* 54 W=11.448 W   

- Necesitamos 56 puntos de luz con luminarias de 3*14 W=2.352 W 

Alumbrado exterior 

Para el alumbrado exterior de la nave industrial se van a utilizar lámparas de descarga de 250 

W, las cuales permiten mantener un nivel luminoso adecuado sobre las zonas externas 

(Accesos, aceras, etc.). Estas lámparas tienen un flujo de 19.000 lux por unidad lo que permite 

un buen grado de iluminación. 

Tabla 6: Nº lámparas necesarias para alumbrado exterior 

Zona 
Nivel 

luminoso 
(lux) 

Superficie 
(m2) Φ (lúmenes) 

Flujo 
lámpara 

Nº 
lámparas 

Pared norte- oeste 50 279 13.950 7.000 2 

Pared sur- este 50 162 8.100 7.000 2 

Pared norte- este 50 336 16.800 7.000 3 

Pared sur-oeste 50 336 16.800 7.000 3 

Por consiguiente, necesitamos  10 puntos de luz con luminarias de 250 W = 2.500W 

La suma total de potencia necesaria para alumbrado es de 16.300 W. 

Teniéndose en cuenta la instrucción ITC-BT 44, punto 3.1, la potencia prevista en volti-

amperios será de 1,8 * 16.300= 29.340 W 

Dado que los puntos de luz con lámpara fluorescente, estarán dotados de reactancia 

electrónica tendrán un factor de potencia muy próximo a la unidad y los puntos de luz con 

lámpara de descarga estarán dotados de su correspondiente condensador para elevar el factor 

de potencia hasta 0,98. 

Dado que el factor de potencia en muy próximo a la unidad, podemos considerar la potencia 

activa, debida a los puntos de luz, como 29.340 W. 

Por tanto, la potencia total estimada por los cálculos  162,54 kW. 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

5.1 CAJA DE PROTECCIÓN  Y MEDIDA 

La instalación, objeto del presente anejo, se inicia en la caja de protección y medida (CPM), la 

cual consistirá en una caja preparada para alojar el equipo de medida. Dicha caja llevará la 

protección correspondiente, que consistirá en tres cartuchos de fusibles de 250 amperios cada 

uno. Todo ello según la ITC-BT 13, punto 2.1 (cajas de protección y medida).  
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5.2 CUADRO GENERAL 

En el lugar señalado en los planos adjuntos, se instalará el cuadro general, que consistirá en un 

armario metálico. La unión entre el equipo de medida y el cuadro general, (llamada derivación 

individual, DI) se realizará utilizando conductores unipolares de cobre según la ITC-BT 15 con 

aislamiento de 0.6/1 kV, tipo RZ1 – K (AS).  

- Composición: 4 x 1 x 95 mm2 en instalación enterrada bajo tubo. 

Dicho cuadro contendrá los elementos de protección de los circuitos de fuerza y alumbrado. 

Todo ello según la instrucción ITC-BT 17.  

El conexionado del cuadro general se efectuará con conductores unipolares de cobre de 

colores normalizados y secciones de acuerdo con los elementos de protección y cálculos 

justificativos.  

Tanto las líneas de fuerza, como las de alumbrado están formadas por conductores unipolares, 

de cobre, tipo H07V – K, los cuales discurrirán bajo tubo, instalado en montaje superficial o en 

instalación empotrada.  

Los tubos a utilizar serán de material aislante, discurriendo en montaje superficial en zonas de 

proceso y empotrados en oficinas, aseos, etc. Estos cumplirán con lo dispuesto en la 

instrucción ITC-BT 21.  

Los aparatos de iluminación en zonas consideradas como húmedas serán estancos y 

herméticos, IPX1 mínimo según la ITC-BT 30 punto 1.3., siendo IPX4 mínimo en zonas 

consideradas como mojadas, según la ITC-BT 30 punto 2.5.  

En general todas las canalizaciones serán estancas, en zonas mojadas IPX4 mínimo, e IPX1 

mínimo en zonas húmedas.  

Las cajas de registro dispuestas en montaje superficial serán plastificadas y estancas con grado 

de protección IP-54. En la instalación empotrada las cajas serán plastificadas, de manera 

acorde a este tipo de instalación.  

Las derivaciones a los puntos de luz, a cuadros secundarios, interruptores, etc., serán 

realizadas en cajas de registro y mediante bornes de apriete.  

La protección contra sobrecargas y cortocircuitos en las diferentes líneas quedará asegurada 

mediante interruptores magnetotérmicos, siendo la intensidad nominal de éstos no superior a 

la máxima intensidad admisible en la línea que protejan. 

Conductores 

Los conductores a utilizar serán de cobre tipo RZ1 – K en la línea de enlace entre el equipo de 

medida y el cuadro general (derivación individual), y de cobre tipo H07V–K, en el resto de la 

instalación. Estando estos últimos debidamente identificados, correspondiendo los colores de 

sus envueltas a lo especificado en la instrucción ITC-BT 19, PUNTO 2.2.4.  
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Dichos colores son: negro, gris o marrón para las fases, azul para el neutro y verde o amarillo 

para el conductor de protección.  

Las secciones de los conductores se calcularán de tal forma que la intensidad máxima 

admisible en los mismos será superior a la intensidad nominal del magnetotérmico que 

protege la línea, y además la máxima caída de tensión (c.d.t.) en dichas líneas estará dentro de 

los valores admitidos por el Vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, tal y como 

puede comprobarse en el apartado correspondiente a los cálculos eléctricos.  

La sección del conductor de protección tanto en las líneas de distribución como en las de 

alimentación a enchufes y puntos de luz vendrá determinada por la sección de los conductores 

activos, según la tabla 2 de la instrucción ITC-BT 18.  

Dichas secciones son: hasta 16 mm2, inclusive, de sección del conductor de fase. La sección del 

conductor de protección será igual a la del conductor de fase. Para 16 y 35 mm2
 de sección del 

conductor de fase. La sección del conductor de protección será de 16 mm2. Para secciones del 

conductor de fase superiores a 35 mm2
 la sección del conductor de protección será la mitad de 

la sección del conductor de fase. 

Protección y medidas de seguridad adoptadas 

Al proyectar la instalación se ha tenido en cuenta todo lo señalado en el Vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Como medidas de seguridad se pueden considerar las siguientes:  

- Todos los circuitos podrán separarse e independizarse en caso de averías, mediante 

interruptores magnetotérmicos, debidamente calibrados. Es decir, el calibre de estos 

no será superior a la máxima intensidad admitida por los conductores que protegen.  

- Como protección contra contactos directos se ha elegido el alejamiento de las partes 

activas fuera del alcance de la mano, en todos los casos en que esto sea posible, según 

ITC-BT 24 punto 3.  

- Como protección contra contactos indirectos se ha elegido el sistema de puesta a 

tierra de las masas, así como la utilización de dispositivos de corte por intensidad de 

defecto. Es decir, la instalación de interruptores diferenciales de alta y baja intensidad. 

Todo ello según ITC-BT 24 punto 4.  

La realización de la instalación de toma de tierra será realizada enterrando en zonas de 

probada humedad, a una profundidad no inferior a 80 cm del suelo. Colocando 

posteriormente en zonas a determinar picas de acero cobre de 2 metros de longitud. Todo ello 

según describe en la GUIA BT-26 tabla a y figura a.  

La realización de la instalación de toma de tierra será realizada al abrir para los cimientos, en 

zonas no de relleno y de probada humedad. No olvidemos que la instalación de toma de tierra 

es una protección muy eficaz cuando se producen derivaciones a masa.  

Todos los motores existentes en la instalación irán protegidos contra sobreintensidades, tal y 

como se exige en la instrucción ITC-BT 47 apartado 4. 
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6. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

La instalación interior se ha proyectado teniéndose en cuenta la máxima intensidad admisible 

en los conductores utilizados en las diferentes líneas. Así como también la máxima caída de 

tensión permitida en dichas, según las instrucciones ITC-BT 15 y 19.  

Las caídas de tensión máximas admisibles son:  

- Derivación individual (ITC-BT 15 punto 3): 1,5 %  

- Instalación de fuerza (ITC-BT 19 punto 2.2.2.): 5 %  

- Instalación de alumbrado (ITC-BT 19 punto 2.2.2.): 3 %  

Cálculo de la sección utilizando el criterio de la intensidad 

Se determina primero el valor de la intensidad a transportar. Tomada de las placas de 

características del receptor, de catálogos, o utilizando las fórmulas siguientes: 

a) Corriente monofásica 

I = P / V 

b) Corriente alterna monofásica 

I = P / V * Cos = S / V 

c) Corriente alterna trifásica 

I = P / 3 * V *Cos= S / 3 * V 

d) Motores trifásicos 

I = Pu /  3 * V * Cos *  

Siendo:  

- I = valor de la intensidad, en amperios.  

- P = potencia absorbida, en vatios.  

- V = valor de la tensión de la red de alimentación.  

- Cos = factor de potencia.  

-  = rendimiento.  

- Pu = potencia útil del motor, en vatios.  

- S = potencia aparente, en voltiamperios. 

 

Fórmulas a utilizar para determinar la sección 

a) Corriente alterna monofásica 

- Conocida la intensidad: s = 2 * L * I * Cos / C * e 
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- Conocida la potencia: s = 2 * L * P / C * e * V 

b) Corriente alterna trifásica 

- Conocida la intensidad: s = 3 * L * I * Cos / C * e 

- Conocida la potencia: s = L * P / C * e * V 

Siendo: 

- s = sección mínima del conductor, en mm2. 

- L = longitud simple, de la línea, en metros. 

- I = intensidad a transportar por la línea, en amperios. 

- Cos = factor de potencia. 

- C = conductividad: la resistividad de un conductor aumenta con la temperatura, por lo 

tanto disminuye su conductividad. Tomaremos los valores de conductividad a la 

temperatura máxima que soporta el aislamiento del conductor resultando ser, para el 

cobre, 48 si el aislamiento del conductor es PVC o Z1 (temperatura máxima 70 ºC). 

- e = caída de tensión máxima permitida en la línea, en voltios. 

- V = tensión, de la línea, en voltios. 

- P = potencia a transportar en vatios. 

Una vez calculada la sección, buscaremos el valor comercial más próximo, por exceso. En la 

práctica, en la mayoría de las instalaciones de tipo interior, sobre todo en instalaciones de 

fuerza, la sección elegida con arreglo al criterio de intensidad de corriente, también cumplirá 

con el criterio de caída de tensión. 

 No obstante deberá de justificarse, mediante las fórmulas siguientes: 

a) Corriente alterna monofásica 

- Conocida la intensidad: ΔV = 2 * L * I * Cos / C * s 

- Conocida la potencia: ΔV = 2 * L * P / C * s * V 

b) Corriente alterna trifásica 

- Conocida la intensidad: ΔV = 3 * L * I * Cos/ C * s 

- Conocida la potencia: ΔV = L * P / C * s * V 

Siendo: 

- s = sección mínima del conductor, en mm2. 

- L = longitud simple, de la línea, en metros. 

- I = intensidad a transportar por la línea, en amperios. 

- Cos = factor de potencia. 

- C = conductividad: tomamos para el cobre 48, a una temperatura de 70 ºC y de 44 a 

una temperatura de 90 ºC. 

- ΔV = caída de tensión en la línea, en voltios. 

- V = tensión, de la línea, en voltios. 
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- P = potencia a transportar en vatios. 

Si el valor de la caída de tensión, ΔV, no supera el máximo permitido, podemos afirmar que la 

sección elegida con arreglo al criterio de intensidad de corriente es válida.  

Las intensidades máximas admisibles las tomamos de la tabla A.52-1 bis, en la normas UNE 

20460-5-523:2004. Dicha tabla sustituye a la tabla 1 de la instrucción ITC-BT 19. Estimaremos 

una temperatura ambiente de 40 ºC. 

 

6.1 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Al existir un único abonado no existe línea general de alimentación. Ya que la empresa 

distribuidora de energía lleva la alimentación directamente hasta la caja de protección y 

medida (CPM).  

Estimaremos para la instalación un rendimiento del 90% así como un factor de potencia 

compensado de 0,95. Dada la diversidad de motores y de puntos de luz estimaremos un factor 

de simultaneidad del 70%.  

En estas condiciones la intensidad máxima prevista, será de:  

 

I = (P x fs) / (1,732 x V x  x cos) 
 

I= 162.540*0,70/ 1,732*400*0,90*0,95 
 

I= 192,08 A 
 
 

Por lo que corresponden unos fusibles de protección de 194 A. Con lo cual el valor de la 

intensidad a localizar en la tabla será igual o superior a: 

I= 194/0,906=  214,12 A 

 

El conductor utilizado es esta línea es un conductor unipolar de cobre, con aislamiento 0.6/1 

kV, tipo RZ 1-K (AS). Aislamiento de Polietileno Reticulado XLPE. 

Según la Tabla A.52.1 bis, de la Norma UNE 20460-5-523:2004, el valor más próximo por 

exceso al de 214 es de 224, que le corresponde una sección de 95 mm2. Por lo tanto la 

composición de la línea será 4 x 1 x 95 mm2, en instalación bajo tubo. Tenemos que la máxima 

intensidad soportada por el conductor, es de 224 A (bajo tubo en montaje superficial). 

Estimándose para la línea una longitud máxima de 54 metros, la máxima caída de tensión, 

prevista será de: 
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ΔV = 3 * L * I * Cos/ C * s 

ΔV = (1,732 x 54 x 192,08 x 0,95) / (44 x 95) = 4,08 V = 1,02 % 

6.2 INSTALACIÓN DE FUERZA 

Existen varias líneas (todas ellas de tres fases más neutro, 3F + N, donde la sección del neutro, 

según el punto 2.2.2. de la ITC-BT 19, será igual a la sección de los conductores de fase). Cada 

una de las líneas discurre bajo tubo independiente.  

Para calcular la sección de dichas líneas, determinaremos en primer lugar la intensidad de 

cálculo, según la ITC- BT 47, punto 3, para posteriormente elegir la intensidad nominal del 

magnetotérmico a colocar, en cabecera de línea. El aislamiento de los conductores es de PVC. 

La tabla a emplear será la A.52-1 bis de la norma UNE 20460-5-523.2004.  

Cuando una línea alimente a varios receptores, podemos considerar toda la carga en el 

extremo más alejado de la misma. Con lo cual los cálculos quedan ampliamente justificados.  

A continuación se encuentra la Tabla 7 que muestra la alimentación de cada máquina. 

Tabla 7: Cuadros secundarios de alimentación de fuerza 

CUADROS 
EQUIPO UNIDADES 

Potencia 
total 
(KW) 

INTENSIDAD 
NOMINAL (I 

nominal) 

CUADRO 1 Cortadora pies 1 6 10,13 

Laminadora 1 1,52 2,57 

Lavadora 1 2,25 3,20 

Escaldador integrado 1 6 10,13 

Llenadora volumétrica 1 3 5,06 

Depósito líquido de gobierno 3 3,3 5,37 

Dosificadora 1 1,5 2,53 

Cerradora tarros 1 2,5 4,22 

Autoclave 1 1 7,5 12,60 

Autoclave 2 1 7,5 12,60 

Secadora tarros 1 0,45 0,66 

Etiquetadora 1 5,5 9,29 

Formadora de cajas 1 1 1,69 

Carretilla elevadora 1 4,5 7,60 

Transpaleta 2 3,6 6,08 

Cinta transportadoras y de 
selección 

8 1,6 2,70 

CUADRO 2 Cortadora pies 1 6 10,13 

Laminadora 1 1,52 2,57 

Termoselladora 1 4 6,75 

Formadora de cajas 1 2 3,38 

Carretilla elevadora 1 4,5 7,60 

Transpaleta 1 1,8 3,04 
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Cinta transportadoras y de 
selección 

4 0,8 1,35 

CUADRO 3 Lavadora de cajas 1 9 15,19 

Lavadoras de envases 1 5,4 9,12 

Estufa secado 1 0,6 1,01 

Estufa bacteriológica 
 

1 0,16 0,27 

CUADRO 4 Equipo frigorífico compacto 
cámara materia prima 

1 9,4 15,87 

Equipo frigorífico compacto 
cámara producto fresco 

1 13,9 23,47 

Equipo frigorífico sala 
elaboración producto  fresco 

1 2,9 4,90 

Bomba de calor 1 9 15,19 

CUADRO 5 Caldera de vapor 1 2 3,38 

CUADRO 6 Tamiz rotativo 1 2,5 4,22 

 

LÍNEAS DE FUERZA INSTALADAS 

LÍNEA CG-CS 1: Cortadora pies + Laminadora + Lavadora + Escaldador integrado + Llenadora 

volumétrica + Depósitos líquido de gobierno + Dosificadora + Cerradora tarros + Autoclave + 

Secadora tarros + Etiquetadora + Formadora de cajas + Carretilla elevadora + Transpaleta + 

Cinta transportadoras y de selección. 

 
Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = (12,60*1,25)+ 10,13 + 2,57 + 3,20 + 10,13 + 5,06 + 5,37 + 2,53 + 4,22+ 
12,60 + 0,66 + 9,29 + 1,69 + 7,60 + 6,08 + 2,70 = 99,58 A 
Intensidad magnetotérmico = 100 A  
Sección = 50 mm2  

Longitud = 41 m  
Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): ΔV = 1,732*41*99,58*0,95/48*50 = 2,79 = 0,69% 

LÍNEA CS 1 Cortadora pies 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*10,13 = 12,66 A 
Intensidad magnetotérmico =  16 A  
Sección = 2,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Laminadora 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*2,57= 3,21 A 



Anejo 18: Instalación eléctrica 
 

14 
 

Intensidad magnetotérmico =  6 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Lavadora 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*3,20=4 A 
Intensidad magnetotérmico =  6 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Escaldador integrado 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*10,13= 12,66 A 
Intensidad magnetotérmico = 16  A  
Sección = 2,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Llenadora volumétrica 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*5,06 = 6,33 A 
Intensidad magnetotérmico =  10 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Depósitos líquido de gobierno 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*5,37 = 6,71 A 
Intensidad magnetotérmico = 10 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Dosificadora 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*2,53 = 3,16 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección = 1,5 mm2  
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Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Cerradora tarros 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*4,22 = 5,28 A 
Intensidad magnetotérmico = 6  A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Autoclave 1 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*12,60 = 15,75 A 
Intensidad magnetotérmico =  16 A  
Sección = 2,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Autoclave 2 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*12,60 = 15,75 A 
Intensidad magnetotérmico = 16  A  
Sección = 2,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Secadora de tarros 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*0,66= 0,83 A 
Intensidad magnetotérmico =  6 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2  

 

LÍNEA CS 1 Etiquetadora 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*9,29 = 11,61 A 
Intensidad magnetotérmico =  16 A  
Sección = 2,5mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
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LÍNEA CS1 Formadora de cajas 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*1,69 = 2,11 A 
Intensidad magnetotérmico =  6 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Carretilla elevadora 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*7,60 =9,5 A 
Intensidad magnetotérmico =  10 A  
Sección = 1,5mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Transpaleta 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*6,08 = 7,6 A 
Intensidad magnetotérmico =  10 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 1 Cintas transportadoras y de selección 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,25*2,70= 3,38 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección = 1,5 mm2 

 

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CG-CS 2: Cortadora pies +Laminadora + Termoselladora + Formadora de cajas + 

Carretilla elevadora + Transpaleta + Cinta transportadoras y de selección 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = (10,13*1,25) + 2,57 + 6,75 + 3,38 + 7,60 + 3,04 + 1,35= 37,35A 
Intensidad magnetotérmico = 40 A  
Sección =6 mm2 

 

Longitud =42 m  
Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): ΔV = 1,732*42*37,35*0,95/48*6 = 8,96 = 2,24% 
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LÍNEA CS 2: Cortadora de pies 
 
Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 10,13*1,25 = 12,79 A 
Intensidad magnetotérmico = 16 A  
Sección =2,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 2: Laminadora  

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 2,57*1,25= 3,21 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección =1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 2: Termoselladora 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo =  6,75*1,25 = 8,44 A  
Intensidad magnetotérmico = 10 A  
Sección =1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 2: Formadora de cajas 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 3,38*1,25 = 4,23 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección =1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 2: Carretilla elevadora 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 7,60*1,25= 9,5 A  
Intensidad magnetotérmico = 10 A  
Sección =1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
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LÍNEA CS 2: Transpaleta 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 3,04*1,25= 3,8 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección =1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 2: Cintas transportadoras y de selección 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,35*1,25= 1,69 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección =1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

 

LÍNEA CG-CS 3: Lavadora de cajas + Lavadoras de envases + Estufa secado + Estufa 

bacteriológica 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = (15,19*1,25) + 9,12 + 1,01 + 0,27= 29,39 A 
Intensidad magnetotérmico = 32 A  
Sección = 6 mm2  

Longitud = 21 m  
Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): ΔV = 1,732*21*29,39*0,95/48*6 = 3,53 = 0,88% 

LÍNEA CS 3: Lavadora de cajas  

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 15,19*1,25 =18,99 A 
Intensidad magnetotérmico = 20 A  
Sección = 2,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 3: Lavadoras de envases  

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 9,12*1,25 = 11,4 A 
Intensidad magnetotérmico = 16 A  
Sección = 2,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 



Anejo 18: Instalación eléctrica 
 

19 
 

LÍNEA CS 3: Estufa secado 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 1,01*1,25 = 1,26 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 3: Estufa bacteriológica  

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 0,27*1,25 = 0,34 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CG-CS 4: Equipo frigorífico compacto cámara materia prima + Equipo frigorífico 

compacto cámara producto fresco + Equipo frigorífico sala elaboración producto  fresco+ 

Bomba de calor 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = (23,47*1,25) + 15,87 + 4,90+ 15,19 = 61,19 A 
Intensidad magnetotérmico =63 A  
Sección = 16 mm2  

Longitud = 54 m  
Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): ΔV = 1,732*54*61,19*0,95/48*16 = 7,07= 1,76% 

LÍNEA CS 4: Equipo frigorífico compacto cámara materia prima 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 15,87*1,25= 19,84 A 
Intensidad magnetotérmico = 20 A  
Sección = 2,5 mm2 

 

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS 4: Equipo frigorífico compacto cámara producto fresco 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 23,47*1,25 = 29,34 A 
Intensidad magnetotérmico = 32 A  
Sección = 4 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
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LÍNEA CS 4: Equipo frigorífico compacto sala elaboración producto fresco 
 
Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo =  4,90*1,25 = 6,13 A 
Intensidad magnetotérmico = 20 A  
Sección = 2,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

LÍNEA CS4: Bomba de calor 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo =  15,19*1,25 = 18,99  A 
Intensidad magnetotérmico = 20 A  
Sección = 1,5 mm2  

Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
 

 

LINEA CG- CS 5: Caldera de vapor 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 3,38*1,25= 4,24 A 
Intensidad magnetotérmico = 6 A  
Sección = 1,5 mm2  

Longitud =10 m  
Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): ΔV = 1,732*10*4,24*0,95/48*1,5 = 0,96 = 0,24% 

 

LÍNEA CG- CS 6: Tamiz rotativo 

Número de fases = 3F + N (3x400 / 230 V)  
Intensidad base cálculo = 4,22*1,25= 5,28 A 
Intensidad magnetotérmico =  6 A 
Sección = 1,5 mm2 

 

Longitud = 3 m  
Factor de potencia = 0,95  
Conductividad (c) = 48 m/Ωmm2 
Caída de tensión (c.d.t.): ΔV = 1,732*3*5,28*0,95/48*6 = 0,36 = 0,09% 
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TOMAS DE CORRIENTE  DE 10 A 

Pc = 15*500= 7.500 W 

I= P/V*cos  = 7.500/230*0, 8 = 40, 76 A 

S= 20 mm2 

e= 
     

     
= 
         

         
=1,86 < 6,5 ADMISIBLE 

 

6.3 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO  

Tal y como hemos explicado, y puede apreciarse en los planos adjuntos, la iluminación de la 

nave será realizada mediante lámparas de descarga, con el equipo de encendido de alto factor.  

Con lo cual y de acuerdo con la instrucción ITC-BT 44, punto 3, las líneas de alimentación a los 

puntos de luz estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, y a 

sus elementos asociados.  

Para calcular la sección de dichas líneas, determinaremos en primer lugar la intensidad de 

cálculo, según la ITC-BT 44, punto 3.1., para posteriormente elegir la intensidad nominal del 

magnetotérmico a colocar, en cabecera de línea. El aislamiento de los conductores será de 

PVC. La tabla a emplear será la A: 52-1 bis de la norma UNE 20460-5-523-2004.  

La carga prevista en volti-amperios será 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos 

de descarga que alimenta. Cuando una línea alimente a varios receptores, podemos considerar 

toda la carga en el extremo más alejado de la misma. Con lo cual los cálculos quedan 

ampliamente justificados. 

 

LÍNEAS DE ALUMBRADO INSTALADAS 

LÍNEA CG-CS 7 (Cuadro Zona Social, Aseos y vestuarios, pasillo laboratorio y laboratorio) 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (43*3*14) = 3.250,8 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
       

      
= 4,69 A 

Intensidad automático  = 6 A 

Sección= 2,5 mm2 

Longitud= 3,08 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                  

      
=3,52 

  3,52*100/400= 0,88% 
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Punto más alejado CS 7 (Cuadro Zona Social, Aseos y vestuarios, pasillo laboratorio y 

laboratorio) 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (43*3*14) = 3.250,8 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
       

      
= 4,69 A 

Intensidad automático  = 6 A 

Sección= 2,5 mm2 

Longitud= 79 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
               

      
 = 5,24 

5,24*100/400=1,31 % 

 

 

 

 

 

LÍNEA CG-CS 8 (Cuadro Zona  limpieza y mitad procesado conserva) 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (35*2*54) = 6.804 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
     

      
= 9,82 A 

Intensidad automático  = 10 A 

Sección= 2,5 mm2 

Longitud= 36,48 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                  

      
= 4,45 

 4,45*100/400= 1,11% 

 

Punto más alejado CS 8 (Cuadro Zona  limpieza y mitad procesado conserva) 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (35*2*54) = 6.804 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
     

      
= 9,82 A 

Intensidad automático  = 10 A 

Sección= 2,5 mm2 

Longitud= 42,6 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                 

      
 = 5,91 

5,91*100/400= 1,48% 
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LÍNEA CG-CS 9 (Cuadro zona  resto procesado conserva, pasillo elaboración-almacén y sala de 

máquinas) 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (31*2*54+3*3*14) = 6.253,2 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
       

      
= 9,03 A 

Intensidad automático  = 10 A 

Sección= 2,5 mm2 

Longitud= 21,40 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                  

      
 =2,73 

2, 73*100/400= 0,68% 

 

 

 

 

Punto más alejado CS 9 (Cuadro zona  resto procesado conserva, pasillo elaboración-almacén y 

sala de máquinas) 

 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (31*2*54+3*3*14) = 6.253,2 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
       

      
= 9,03 A 

Intensidad automático  = 10 A 

Sección= 2,5 mm2 

Longitud= 21,40 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                 

      
 = 2,73 

2, 73*100/400= 0,68% 

 

LÍNEA CG-CS 10 (Cuadro almacenes auxiliar, limpieza, aditivos y producto terminado) 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (10*2*54+10*3*14) = 2.700 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
     

      
= 3,90 A 

Intensidad automático  = 6 A 

Sección= 1,5 mm2 

Longitud= 37,7 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                

      
 = 3,47 
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  3, 47*100/400= 0,87% 

Punto más alejado CS 10 (Cuadro almacenes auxiliar, limpieza, aditivos y producto terminado) 

 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (10*2*54+10*3*14) = 2.700 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
     

      
= 3,90 A 

Intensidad automático  = 6 A 

Sección= 1,5 mm2 

Longitud= 49,4 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                

      
 = 4,54 

4, 54*100/400 = 1,14% 

 

LÍNEA CG-CS 11 (Cuadro  cámaras y recepción) 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (30*2*54) = 5.832 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
     

      
= 8,42 A 

Intensidad automático  = 10 A 

Sección= 2,5 mm2 

Longitud=31,61m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                  

       
= 2,76 

  2,76*100/400 = 0,69% 

 

Punto más alejado CS 11 (Cuadro  cámaras y recepción) 

 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (30*2*54) = 5.832 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
     

      
= 8,42 A 

Intensidad automático  = 10 A 

Sección= 2,5 mm2 

Longitud= 65,3m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                 

       
 = 7,77 

 

7,77*100/400 = 1,94% 

 

LÍNEA CG-CS 12 (Cuadro  alumbrado exterior) 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 
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Potencia aparente (S)        = 1,8* (10*1*250) = 4.500 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
     

      
= 6,50 A 

Intensidad automático  = 10 A 

Sección= 1,5 mm2 

Longitud= 15 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
               

       
= 2,29 

2,29*100/400= 0,57% 

 

Punto más alejado CS 12 (Cuadro  alumbrado exterior) 

 

Número de fases                = 3F + N (3x400 / 230 V) 

Potencia aparente (S)        = 1,8* (10*1*250) = 4.500 VA 

Intensidad base cálculo     = 
 

    
= 
     

      
= 6,50 A 

Intensidad automático  = 10 A 

Sección= 1,5 mm2 

Longitud= 60,2 m 

Factor de potencia= 0,98 

Conductividad= 48m/Ωmm2 

Caída de tensión (c.d.t.)= AV= 
            

   
= 
                 

       
= 4,39 

4,39*100/400 = 1,09% 

 

Resumen. 

A la vista de los cálculos expuestos, vemos que las máximas caídas de tensión, que se pueden 

dar al sumar todas las producidas en cada tramo, desde el origen de la instalación, son: 

FUERZA: 5,88 % 

ALUMBRADO: 4,1% 

Estos valores son menores a los máximos permitidos, del 6,5 % y 4,5 %, respectivamente. Con 

lo cual con los cálculos realizados quedan ampliamente justificados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se llevará a cabo en la industria una instalación contra incendios en base a la normativa del RD 

2.267/2.004 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). 

En este documentos se establecen las condiciones que tiene que reunir la industria en caso de 

incendio, para proteger a los trabajadores y a las instalaciones y para facilitar la intervención 

de bomberos y equipos de rescate. El R.D. 2267/2004 hace referencia al Código Técnico de 

Edificación (CTE DB SI). La distribución de la instalación contra incendios queda recogida en el 

Plano 20 “Instalación contra incendios”. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

EN RELACIÓN CON SU SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos  industriales, en relación 

con su seguridad contra incendios, estarán  determinados por su configuración y ubicación con 

relación a su entorno y su  nivel de riesgo intrínseco, fijados según se establece en el Anexo I 

del Real Decreto citado. 

Se entiende por establecimiento el conjunto de edificios, edificio, zona de éste,  instalación o 

espacio abierto de uso industrial o almacén, según lo establecido  en el artículo 2, destinado a 

ser utilizado bajo una titularidad diferenciada y cuyo  proyecto de construcción o reforma, así 

como el inicio de la actividad prevista, sea objeto de control administrativo.  

Los establecimientos industriales se caracterizarán por:  

 Su configuración y ubicación con relación a su entorno: en este caso se trata de un 

establecimiento TIPO C  (el establecimiento ocupa totalmente un edificio y está a una 

distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo). 

 Su nivel de riesgo intrínseco: considera "sector de incendio" el espacio del edificio 

cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en 

cada caso.  

Los sectores de incendio en esta industria quedan definidos en 2 grupos: 

- sector de incendio 1: Zona social, laboratorio, cámaras frigoríficas, almacén de materia 

prima y zona de recepción y expedición. 

- sector de incendio 2: zona de procesado y limpieza, almacenes de conserva, resto de 

almacenes  y sala de máquinas. 

El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará calculando las 

siguientes expresiones, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, 

de dicho sector o área de incendio: 
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a) Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta al 

almacenamiento: 
 

  = 
          
 

 
     (MJ/m2) o (Mcal/m2) 

 
Donde:  

 Qs =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, 

en MJ/m2 o Mcal/m2 

 qsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los 

distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2  

 Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi 

diferente, en m2 

 Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 

incendio 

 Ra =coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la  activación) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de  incendio, 

producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.  

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de  riesgo de 

activación (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de  activación, siempre que dicha 

actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la  superficie del sector o área de incendio.  

 A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 
incendio, en m2. 

 
Tabla 1: Carga de fuego clasificado por zonas 
 

Zona Qsi (MJ/m2) Ra Ci S(m2) 

Producción  40 1 1 445 

Recepción Expedición alimentación 1.000 1,5 1 50 

Almacén limpieza 300 1.5 1 15 

Almacenamiento 800 1,5 1 60 

Sala de máquinas/calderas 200 1 1 50 

Laboratorio 200 1 1 30 

Oficinas  600 1 1 305 

Cámara frigorífica 1700 1,5 1 230 

Almacén materia prima 800 1,5 1 80 

Almacén conserva 800 1,5 1 183 

 

Carga de fuego en el sector de incendio 1 

- Qs=  (1000*1,5*1*50) + (200*1*1*30) + (600*1*1*305) + (1.700*1,5*230) + 

(800*1,5*1*80)/715= 1.253,78 MJ/m2 
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Carga de fuego en el sector de incendio 2 

- Qs= (40*1*1*445) + (300*1,5*1*15) + (800*1,5*1*60) + (200*1*1*50) + 

(800*1,5*1*183) /773= 421,93 MJ/m2 

Nivel de riesgo del edificio Qe( MJ/m2 o Mcal/m2) 

    
        
 
 

    
 
 

= (1.323,78*715) + (421,93*773) / (1488)= 821,27 MJ/m2 

Teniendo en cuenta la carga Qe que hemos obtenido, el riesgo intrínseco de la industria será 

bajo de Nivel 2 ya que es menor a 850 MJ/m2. 

3. CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTABLECMIENTOS 

INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON US SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIOS 

Las condiciones y requisitos constructivos y edificatorios que deben cumplir los 

establecimientos industriales, en relación con su seguridad contra incendios,  serán los 

establecidos en el anexo II, de acuerdo con la caracterización anterior. 

 

3.1 SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES  

Teniendo en cuenta que el riesgo intrínseco de la industria es bajo (Nivel 2) y que la 

configuración del establecimiento es de tipo C, obtenemos que la máxima superficie 

construida admisible de cada sector de incendio sea de 6.000 m2. En ningún sector de incendio 

de la industria se supera este valor admisible. 

 

3.2 MATERIALES 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen 

determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos 

materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”. 

Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán 

mediante a la clasificación que establece la norma UNE-23727. 

Esta clasificación será: 

- M0: Materiales no combustibles 
- M1: Materiales combustibles pero inflamables 
- M2: Grado de inflamabilidad Moderada 
- M3: Grado de inflamabilidad Media 
- M4: Grado de inflamabilidad Alta 
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3.2.1 Productos de revestimientos 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser: 

- En suelos: M2 o más favorable. 

- En paredes y techos: M2 o más favorable 

- Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que 

se instalen en las cubiertas serán al menos M3 o más favorable. Los materiales de los 

lucernarios continuos en cubierta serán M1 o más favorable. 

- Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán M2 o más favorables. 

3.2.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos. 

En sectores industriales clasificados según el anexo I como riesgo intrínseco bajo, ubicados en 

edificios tipo C  será suficiente la clasificación M3 o más favorable, para los elementos 

constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos. 

3.2.3 Otros productos 

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados 

para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o 

revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser M1 o más favorable. 

Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad 

reducida. 

3.2.4 Justificación acreditada 

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al fuego 

exigida se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas UNE, 

emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Conforme los distintos productos deban contener con carácter obligatorio el marcado “CE”, los 

métodos de ensayo aplicables en cada caso serán los definidos en las normas UNE –EN y UNE-

EN ISO. La clasificación será conforme con la norma UNE-EN 13501-1. 

3.2.5 Productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos  

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, morteros, 

hormigones o yesos, se considerarán M0. 
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3.3 ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

PORTANTES. 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se 

definen por el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la 

estabilidad mecánica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma 

correspondiente de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 

2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión. 

La estabilidad ante al fuego, exigible a los elementos constructivos portantes en los sectores 

de incendio de un establecimiento industrial, puede determinarse: 

3.3.1 La estabilidad al fuego de los elementos estructurales  

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que 

sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la Tabla 2. 

Para una industria con nivel de riesgo intrínseco bajo (Nivel 2) y configuración del 

establecimiento del tipo C, la estabilidad al fuego de los elementos estructurales portantes de 

una planta sobre rasante debe ser R-30 (EF-30). 

3.3.2 Estabilidad al fuego de la estructura principal de cubiertas ligeras y sus 

soportes 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes, se adoptan los siguientes 

valores: 

Tabla 2: Estabilidad al fuego según tipo de industria y riesgo intrínseco 

 

 En el caso de esta industria de tipo C sobre rasante y planta baja,  no se exige estabilidad al 

fuego de los elementos. Se entiende por cubierta ligera cuando la carga permanente es menor 

de 100 kg/m2. 

 

3.4 RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE 

CERRAMIENTO. 

1. Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de 

cerramiento se definen por los tiempos durante los que dicho elemento debe mantener las 

siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda 
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de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada 

por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión: 

a) Capacidad portante R. 

b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E. 

c) Aislamiento térmico I. 

Estos tres supuestos se consideran equivalentes en los especificados en la norma UNE 23093. 

a) Estabilidad mecánica (o capacidad portante). 

b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 

c) No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego. 

d) Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego supere 

las temperaturas que establece la norma correspondiente 

2. La resistencia al fuego (RF) de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 

incendio respecto de otros, no será inferior a la estabilidad al fuego EF-30, para los elementos 

constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 

3. La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, 

como mínimo, RF-120 por ser una industria de riesgo bajo. Aunque no es un dato necesario en 

este caso. 

4. La distancia mínima, medida en proyección horizontal, entre una ventana y un hueco, o 

lucernario, de una cubierta será mayor de 2,50 m cuando dichos huecos y ventanas 

pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menor de 5 

m. 

5. Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendrán una resistencia al fuego, al 

menos, igual a la mitad de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o 

bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestíbulo previo.  

6. Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con un 

espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego 

elevada. 

7. Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que atraviesen 

elementos de compartimentación y cuya función no permita el uso de compuertas (extracción 

de humos, ventilación de vías de evacuación, etc.), deben ser resistentes al fuego o estar 

adecuadamente protegidos en todo su recorrido con el mismo grado de resistencia al fuego 

que los elementos atravesados, y ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables. 
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3.5 EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

3.5.1 Aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos  

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 

- P = 1,10 p, cuando p < 100. 

- P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200. 

- P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. 

- P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. 

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la 

documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 

Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero 

inmediatamente superior. En este caso, puesto que el número de personas que trabajan  no 

supera la centena (son 18 personas), p= 1,10*p= 1,10*18= 19,8. Por tanto, P=20 

3.5.2 La evacuación de los establecimientos industriales  

La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios de tipo C 

(según el anexo I) debe satisfacer las condiciones siguientes: 

1. Elementos de evacuación:  

Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de evacuación todo 

punto ocupable. 

La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos, escaleras y rampas, se medirá sobre el 

eje. Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que puedan dificultar el paso 

no pueden considerarse a efectos de evacuación. 

Una salida de recinto es una puerta o un paso que conducen, bien directamente, o bien a 

través de otros recintos, hacia una salida de planta y, en último término, hacia una del edificio. 

2. Número y disposición de las salidas 

Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales de riesgo bajo no superarán los 50 metros. La pendiente de las 

rampas que se utilicen como recorrido de evacuación no será mayor que el 15 %.  

Un recinto puede disponer de una única salida cuando cumpla las condiciones siguientes: 

a) Su ocupación es menor que 100 personas 

b) No existen recorridos para más de 50 personas que precisen salvar, en sentido 

ascendente, una altura de evacuación mayor que 2 m. 
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c) Ningún recorrido de evacuación hasta la salida tiene una longitud mayor que 25 m en 

general, o mayor que 50 m cuando la ocupación sea menor que 25 personas y la salida 

comunique directamente con un espacio exterior seguro. 

Una planta puede disponer de una única salida si, además de cumplir las condiciones 

anteriores, su altura de evacuación no es mayor que 40 m y el número de empleados es 

inferior a 50 personas, concretamente 18 personas. 

 

Es decir, la industria que nos ocupa podría contar con una única salida para cumplir la 

reglamentación de seguridad contra incendios; sin embargo, la industria cuenta con cuatro 

salidas de evacuación para que así se pueda proporcionar una mayor seguridad a los 

empleados y a las instalaciones. 

3 Dimensionamiento de salidas y pasillos. 

En los recintos se asignará la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en la hipótesis 

de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada. 

La anchura A, en m, de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual a P/200, siendo P el 

número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, excepto las puertas de salida 

de recintos de escalera protegida a planta de salida del edificio, para las que será suficiente 

una anchura igual al 80 % de la calculada para la escalera. 

A = P/200 = 20/200 = 0,1 m como mínimo 

La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación será igual o 

mayor que 0,80 m. La anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m y en puertas de dos 

hojas, igual o mayor que 0,60 m. 

La anchura libre de los pasillos previstos como recorridos de evacuación será igual o mayor 

que 1,00 m. 

Todas las puertas y pasillos cumplirán con lo dispuesto en el presente “Reglamento de 

Seguridad contra Incendios”. 

4. Señalización e iluminación 

La finalidad de de la señalización y la iluminación es informar y orientar, así como facilitar y 

agilizar la evacuación de la industria en caso de incendio. Se colocarán señales indicativas de la 

dirección de los recorridos a seguir, desde todo origen de evacuación hasta el punto desde que 

sea visible la salida o la señal que la indica. Se utilizará el rótulo “SALIDA” en cada una de las 

puertas. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean foto-luminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 

establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 
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En cuanto a la iluminación, se deberá cumplir lo dispuesto en la Sección SU 4, Seguridad frente 

al riesgo causado por iluminación inadecuada, del Documento Básico del CTE “Seguridad de 

utilización” (SU). 

 

3.6 VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA 

COMBUSTIÓN EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES. 

La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor generado, de los 

espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse 

de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que determinan el 

movimiento del humo. 

En este caso, al ser una industria de tipo C y riesgo bajo no requiere sistema de evacuación y 

ventilación de humos. 

 

3.7 ALMACENAMIENTOS. 

Los almacenamientos se caracterizan por los sistemas de almacenaje, cuando se realizan en 

estanterías metálicas. Se clasifican en autoportantes o independientes, que, en ambos casos, 

podrán ser automáticos y manuales. 

1. Sistema de almacenaje autoportante. Soportan, además de la mercancía almacenada, los 

cerramientos de fachada y la cubierta, y actúan como una estructura de cubierta. 

2. Sistema de almacenaje independiente. Solamente soportan la mercancía almacenada y son 

elementos estructurales desmontables e independientes de la estructura de cubierta. 

4. Sistema de almacenaje manual. Las unidades de carga que se almacenan se transportan y 

elevan mediante operativa manual, con presencia de personas en el almacén. 

Estos sistemas y sus elementos deberán realizarse con materiales de clase M0 y revestimientos 

en M1. 

 

3.8 INSTALACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 

Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, distribución, toma, 

cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía térmica procedente de 

combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y distribución del 

combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento térmico), las instalaciones 

frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía mecánica (incluyendo generación, 

almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire comprimido) y las 

instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de los establecimientos 
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industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos vigentes que 

específicamente las afectan. 

En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en 

funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente 

eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre. 

4. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 

4.1 NORMAS DE PROCEDIMIENTO  

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra 

incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 

funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de 

procedimiento y desarrollo de aquel. 

 

4.2 INSTALADORES Y MANTENEDORES 

Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección contra incendios, a que se 

refiere el párrafo anterior, cumplirán los requisitos que para ellos establece el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

Noviembre, y las disposiciones que lo complementan. 

 

4.3 SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

Según los establecimientos definidos, ninguno se adecua a nuestro tipo de industria (Tipo C, 
riesgo intrínseco Bajo y superficie construida menor a 1.500 m2) por lo que no será necesario 
este tipo de sistemas automáticos. 
 

4.4 SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO 

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: 

- Actividades de producción si no se requiere la instalación de sistemas automáticos de 

detección de incendios, como es el caso. 

- Se situará un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio y la 

distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe 

superar los 25 metros. En este caso, se instalan 8 pulsadores manuales de alarma. 
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4.5 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 

Sistema que permite emitir señales acústicas y/o visuales a los ocupantes de un edificio. Puede 

estar integrada junto con el sistema automático de detección de incendios en un mismo 

sistema. En este caso, no son necesarios puesto que no llega  la superficie mínima. 

4.6 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios si: 

a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o 

específicas, de acuerdo con el artículo 1 de este reglamento. 

b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva 

calculados, a uno o varios sistemas de lucha contra incendios, tales como: 

- Red de bocas de incendio equipadas (BIE), Red de hidrantes exteriores, 

Rociadores automáticos, Agua pulverizada y Espuma. 

4.6.1 Sistemas de hidrantes exteriores 

No es necesaria la instalación de hidrantes exteriores en este tipo de industria puesto que no 

se adecua a ningún caso del RSCIEI. 

4.6.2. Sistemas de bocas de incendios equipadas 

Según el reglamento de seguridad contra incendios no se deben instalar sistemas de bocas de 

incendio equipadas en el establecimiento industrial ya que su configuración es del tipo C y su 

riesgo intrínseco es bajo. 

4.6.3. Sistemas de columna seca 

Se instalarán sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de riesgo 

intrínseco medio o alto y su altura de evacuación es de 15 m o superior. En este caso, tampoco 

son necesarios estos sistemas puesto que tiene riesgo intrínseco bajo. 

4.6.4  Sistemas rociadores automáticos de agua 

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen las actividades contempladas en el 

RSCIEI. 

En el caso de esta industria, no coincide con ninguna configuración descrita por lo que no es 

necesaria su instalación. 

4.6.5 Sistemas de agua pulverizada y otros sistemas 

En es este caso, no es necesario por ser de tipo C y riesgo intrínseco bajo. 

En el caso de los  sistemas de espuma física, sistemas de extinción por polvo y de extinción por 

agentes extintores gaseosos sucede lo mismo que en el sistema de agua pulverizada. 
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4.7  EXTINTORES DE INCENDIOS 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales. 
 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 

situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a 

ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a 

paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 

1,70 metros sobre el suelo. 

Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector 

de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 

Se emplearán agentes extintores de polvo ABC (polivalente) en todo el establecimiento 

industrial ya que son los más adecuados para apagar fuegos provocados por productos sólidos 

y líquidos y además, según la normativa, son aceptables en presencia de tensión eléctrica a 

diferencia del agua a chorro o la espuma. 

En el sector de incendio 1 será necesaria la instalación de 7 extintores de polvo ABC de 6 kg, de 

eficacia 27A y 183B, que desde ningún punto se encuentren a más de 15 m. 

En el sector de incendio 2 será necesaria la instalación de 5 extintores de polvo ABC de 6 kg, de 

eficacia 27A y 183B, que desde ningún punto se encuentren a más de 15 m. 

 

4.8  SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los 

sectores de incendio de los edificios industriales cuando: 

a) Estén situados en planta bajo rasante. 

b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o 

mayor de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto. 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 

a) Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de 

las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II) o de los procesos que se 

desarrollan en el establecimiento industrial. 

b) Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de 

control de los sistemas de protección contra incendios. 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes 

condiciones: 

- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal de servicio. 
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- Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 

momento en que se produzca el fallo. 

- Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación. 

- La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los locales o espacios donde estén 

instalados: cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de 

servicios, o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial y en los 

locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de 

control 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona 

será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 

de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que 

comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las 

lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

 

4.9 SEÑALIZACIÓN 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de 

los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean fácilmente 

localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real Decreto 485/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 

La señalización deberá seguir las siguientes normas: UNE 23033, UNE 23034 y UNE 23035. 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La planta industrial responsable de elaborar productos frescos número y conservas de setas y 

champiñones  se va a situar en el Polígono Industrial “El Sequero”, ubicado en los municipios 

de Agoncillo y Arrúbal, pertenecientes a la Comunidad Autónoma de la Rioja. 

Este polígono se encuentra situado al Norte de dichos municipios, próximo a la zona del río 

Ebro. Esta industria se ha decidido emplazarla en la parcela nº 12 de la calle Rio Najerilla; dicha 

parcela tiene una superficie de 2.800 m2 y está rodeada por los siguientes límites: 

 parcela nº 13 por el Norte 

 calle del Rio Najerilla por el Oeste 

 parcela nº 6 por el Este 

 parcela nº 2 por el Sur 

2. PLANEAMIENTO 

El polígono industrial “El Sequero” se encuentra dentro de Plan Parcial de Ordenamiento del 

Polígono Industrial “El Sequero” de Agoncillo-Arrúbal (La Rioja) perteneciente al Plan General 

Municipal de Arrúbal, aprobado el 6 de Junio de 2003. 

3. USOS PERMITIDOS 

3.1 COMPOSICIÓN PARCELAS 

Dentro de las parcelas se establecen los siguientes criterios de composición: 

 Edificios para naves de fabricación o almacenaje: la superficie dedicada a estos 

edificios no tiene limitación siempre que se asegure los porcentajes establecidos en los 

bloques representativos y otros componentes de edificación. En cualquier caso, 

deberán cubrir el 30% en planta de la parcela  restando retranqueos y otras 

construcciones parcelarias. 

 Bloques representativos: destinados a zona social, laboratorios y, en general,  todos 

los lugares no dedicados a fabricación. Tendrán como máximo 10 m de profundidad 

puesto que están adosados a las naves de elaboración.  

 Espacios libres para aparcamientos: no inferior al 10% de la superficie destinada a 

fabricación y almacenaje. Sin embargo, al tratarse de una industria ligera, se considera 

suficiente la zona de retranqueo. 

 Construcciones accesorias: su emplazamiento, forma y volumen son libres siempre que 

estén debidamente justificados y diseñados 
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3.2 ESPACIOS COMUNES 

 Espacios libres: zonas verdes de uso público. No se puede edificar, su mantenimiento 

es a cargo de la Administración del polígono. Se permite tendidos aéreos de 

conducción eléctrica. 

 Centros comunales: edificios de carácter administrativo, deportivo o cultural. En ello, 

no se puede construir cualquier edificación ajena a necesidades del polígono. 

 Red viaria: queda prohibido el estacionamiento exceptuando casos justificados. 

Tampoco se podrá realizar carga y descarga ni aparcar vehículo fuera de los espacios 

destinados por el polígono para este fin. 

3.3 COMPOSICIÓN FRENTES DE FACHADA 

Los frentes de fachadas de las parcelas se ajustarán en sus alineaciones al Plano de 

Urbanización del Proyecto del polígono, ateniéndose a las siguientes normas: 

 Los bloques representativos deberá ubicarse junto a la vía de acceso a la parcela, con 

su fachada principal dentro de la alineación establecida. Estos bloques se 

retranquearán frontalmente 5 m como mínimo. 

 Los espacios libres obtenidos de retranqueos podrá destinarse a aparcamientos, zonas 

verdes, etc. pero no a depósitos de materiales o desperdicios, u otros que dañen la 

estética del polígono. 

3.4 EDIFICACIÓN DE PARCELAS. 

 las edificaciones ligeras no están obligas a los retranqueos expresados en estas 

Ordenanzas, admitiéndose paredes medianeras entre parcelas colindantes. 

 Las alineaciones de los frentes de fachada y las líneas medianeras laterales se 

materializarán con cerca tipo excepto en lugares de acceso a la industria que deberán 

cubrirse con puertas practicables diáfanas y alturas de 2 m. La cerca será tipo metálica 

sobre basamento macizo de fábrica de 0,5 m y altura de 2 m. 

 En el caso de que no vayan adosados los edificios, deberán separase entre sí, como 

mínimo, 5 m en calles con salida o visibilidad desde el viario, y 3 m en caso de calles de 

servicio interior sin visibilidad desde el viario. 

 La altura máxima del bloque representativo será de 3 plantas como máximo con altura 

mínima libre de 2,50 m. en la fachada principal. 

 La planta baja deberá elevarse 0,5 m sobre la cota del terreno y el interior de las 

parcelas no tiene limitación de altura. 

 Se permiten patios abiertos o cerrados con dimensiones de acuerdo a la altura del 

edificio según la Ordenanza. 

 se permiten semisótanos cuando se justifique debidamente de acuerdo con las 

necesidades. Se podrán dedicar a locales de trabajo cuando los huecos de ventilación 

tengan una superficie ni menor de 1/8 de la superficie útil del local y se permiten 

sótanos justificados pero están prohibidos como locales de trabajo. 
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3.5 USOS 

 Los usos permitidos en este polígono pueden ser: industria, vivienda destinada a 

personal de la industria, garajes, comercio restringido, oficinas relacionadas con la 

industria establecida, y público y cultural siempre unido a la industria establecida. 

 En cuanto a las viviendas destinadas a personal encargado de la vigilancia y 

conservación de la industria, se tolerarán 300 m2 máximos por hectárea de terreno, 

con un máximo de 2 viviendas en grupo de bloque representativo y entrada 

independiente a la general. 

4. URBANIZACIÓN 

La superficie total de la parcela es de 2.800 m2 de los cuales 1.488 m2 van a ser edificados. El 

pavimento que rodeará la nave estará constituido por aparcamientos de coches, el espacio de 

la depuradora y por viales de acceso, permitiendo de este modo la circulación fluida de los 

vehículos alrededor de la industria y el fácil acceso a la fábrica de los operarios y de las 

posibles visitas. 

La industria está formada por una nave adosada de planta rectangular de dimensiones 48m x 

31 m. Dicha nave ocupa una superficie total de 1.488  m2. 

La depuradora se ubicará en la zona trasera de la nave industrial junto al pozo de registro y 

ocupará una superficie de 18 m2. 

La fachada de la industria está rodeada por una acera que tiene una anchura de 1 m, desde la 

zona de aparcamientos, hasta la entrada y que facilita el acceso de los operarios a la fábrica. 

El pavimento que rodea la industria tiene una anchura de 4 metros en el lateral de 

aparcamientos y en las zonas de recepción y expedición. También cuenta con un pavimento de 

3 m en la fachada de la industria dejando suficiente espacio para la circulación de personal y 

automóviles autorizados. 

4.1 VIALES DE ACCESO 

El acceso a la industria se hará a través de la calle del Río Najerilla por una sola entrada para 

los camiones encargados de la carga y descarga de materias primas y producto terminado y la 

de coches particulares, de trabajadores y visitas. La salida estará prevista por la misma calle 

pero en el otro extremo de la parcela. Ello implica que para salir de la industria debemos 

rodearla completamente. 

4.2 APARCAMIENTOS DE CLIENTES Y EMPLEADOS 

Se contará con 12 plazas de aparcamiento destinadas a los trabajadores de la industria. Se 

construirán “plazas de aparcamiento normalizadas grandes” cuyas dimensiones mínimas son 

de 2,40 m x 5 m, por lo que la superficie ocupada por cada plaza de aparcamiento será de 12 

m2.  
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Dichas plazas se ubicarán en la zona lateral de la industria, próximas a la puerta principal  y al 

lado contrario de la recepción y expedición. En este tipo de parcela no son obligatorias. 

4.3 ALUMBRADO EXTERIOR 

El alumbrado exterior de la industria estará constituido por un total de 10 luminarias cuya 

potencia es de 150 W cada una. 

Dichas luminarias se distribuirán de tal manera que se asegure la correcta iluminación externa 

de la parcela  donde están situados la zona de  aparcamientos, recepción y expedición, viales 

de acceso, etc. 

5. CONDICIONES Y SERVIOS DE LA URBANIZACIÓN 

5.1 AGUA POTABLE 
El Polígono de “El Sequero” actual se suministra con agua del río Ebro, que se depura en una 

EDAP situada en término de Agoncillo. Actualmente están conectados a esta red de agua 

potable los municipios de Agoncillo y Arrúbal. 

 La empresa HIDROGESTION, S.A. lleva la concesión con el mantenimiento y explotación de 

todo el sistema de abastecimiento del Polígono. 

5.2 ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
La Compañía Suministradora de energía eléctrica al Polígono Industrial es Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U., que es la que realiza el suministro de energía eléctrica a dicho 

Polígono. Son de aplicación las normas básicas de dicha Compañía. 

Distribución en Media Tensión. Se efectúa a 13.200 V. mediante red subterránea formando 

mallas con los Centros de Transformación, y las líneas subterráneas de MT que entran al 

mismo desde la S.T. “El Sequero”. 

La potencia por parcela es de 32 W/m2. 

5.3 RED DE SANEAMIENTO Y VERTIDOS 
Existe un colector de fecales que traslada todos los vertidos a la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) de Arrúbal. 

5.4 SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
Existen bocas de riego y una red de hidrantes exteriores de superficie ubicados en las aceras. 

En relación a las acometidas de parcela, se dimensionan en relación a la protección de 

incendios, por ser la que da los mayores consumos. Dimensionamos todas las acometidas con 

Ø 80 mm, de fundición dúctil. Cuando unimos dos acometidas, la tubería de conexión a la red 

será de Ø 100 mm de fundición dúctil. 

5.5 REDES DE TELECOMUNICACIONES 
Banda Ancha y Fibra Óptica proporcionado por parte de la empresa Telefónica S.A. 
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5.6 SERVICIOS 
En la actualidad no se dispone ni de cafetería, ni guardería, ni asistencia sanitaria, pero existe 

una parcela dotacional en la que se pueden ubicar todos estos servicios, que hasta la 

actualidad no ha sido ocupada por falta de presentación de proyectos. Hay servicio de correos 

pero no hay una oficina en el polígono (podría ser también ubicada en esa parcela dotacional). 

6. LICENCIAS Y TRAMITACIONES 

Para la implantación de una industria alimentaria de nueva planta en el municipio de Agoncillo 

es necesario presentar la siguiente documentación de acuerdo a la normativa de actividades 

ambientales donde se circunscribe la industria alimentaria. 

 Licencia conjunta de obras y actividades. 

 2 ejemplares del proyecto técnico de la instalación (visado). 

 Nombramiento de Dirección Facultativa del Proyecto (visado). 

 Relación de vecinos del polígono industrial. 

 Copia compulsada de la Escritura de Propiedad del terreno donde se edificará la 

industria. 

 También será necesario realizar las tramitaciones pertinentes en el Registro de 

Industrias Agrarias y en el Registro de Sanidad al tratarse de una Industria de carácter 

alimentario 

7. VÍAS DE COMUNICACIÓN 
 
 Por carretera: 

 
El polígono se encuentra bien comunicada por carretera con las principales capitales de las 

comunidades y provincias colindantes. Las más representativas son: 

 Logroño: Por la N-232 a 15 km o por AP-68 (E-804)  a 20 km. 

 Zaragoza: Por la AP-68  a 159 km y N-232 a 157 km 

 Bilbao: Por la AP-68 a 150 km 

 

 Por ferrocarril: 

Logroño, ciudad más cercana al polígono, se encuentra comunicado por ferrocarril con 

Zaragoza y Miranda de Ebro. 

 Por avión: 

Aeropuerto de Agoncillo a 7 km. Se llega desde la N-232. Comunica Logroño con las principales 

ciudades estatales: Madrid y Barcelona. Este hecho permite que las comunicaciones aéreas 

sean muy favorables para nuestra industria en caso de exportación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se va a estudiar ahora la parte económica del proyecto. Con esto se va a tratar de verificar que 

la fábrica industrial es rentable. Para ello se estudiarán los gastos que tiene la empresa, el 

importe inicial así como los ingresos. De tal forma que se obtiene los parámetros necesarios 

para el cálculo del VAN, el TIR, el plazo de recuperación. Así podremos verificar la viabilidad del 

proyecto. 

2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Se entiende como vida útil del proyecto el número de años durante los que se considera que la 

inversión da beneficios. 

Se va a considerar una vida útil de 20 años para la obra civil e instalaciones y una renovación 

de la maquinaria en el décimo año. 

3. INVERSIÓN INICIAL 

En la inversión inicial se incluyen la inversión en maquinaria, instalaciones, obra civil y 

urbanización, considerando que la parcela es propiedad del promotor. El capital de inversión 

será propio, de los promotores, y se pagará en el año cero. 

El presupuesto general asciende a 1.305.498,49 €. El desglose del presupuesto es el 
siguiente: 
 

- Total ejecución material  906.659,13 € 
- 13,00 % Gastos Generales: 117.865,9 € 
- 6,00 % Beneficio Industrial: 54.399,55 € 
- 21% de IVA: 226.574,12 € 

Esta inversión inicial junto con los gastos originados durante la vida útil del proyecto deberá 

solventarse con los ingresos producidos. 

4. DESCOMPOSICIÓN DE LOS PAGOS 

4.1 PAGOS ORDINARIOS 

A continuación, se muestran los gastos originados por la compra de materias primas, aditivos y 

materiales auxiliares así como los gastos de energía y agua consumida, los gastos generales y 

los ocasionados por los sueldos de los trabajadores. 

La suma de estos gastos constituye los pagos ordinarios que deberán desembolsarse durante 

los 20 años de vida útil de la industria. 
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4.1.1 Coste materias primas 

Tabla 1: Coste de materias primas 

Materia prima y/ o aditivo Necesidades 
anuales 

Coste 
unitario 

Coste anual 

Champiñones 4.251.832 kg 1.22€/kg 5.187.235,04 € 

Setas Pleurotus 2.618.460 kg 2,25€/kg 5.891.535 € 

Sal  14.820 kg 0,42€/kg 6.224,4 € 

Agua 9.872.200l 0,39€/m3 3.850.158 € 

Ácido cítrico 12.558 kg 1,20€/kg 15.069,6 € 

Especias  16.328 kg 7,5€/kg 122.460 € 

Aceite  160.940 l 2,10€/l 337.974 € 

Total anual (€) 15.410.656,04 € 

 

4.1.2 Coste materiales auxiliares 

Tabla 2: Coste de materiales auxiliares 

Material auxiliar Necesidades 
anuales 

Coste unitario 
(€/unidad) 

Coste 
anual 

Envases de vidrio 
 Tarro de 290 g 
 Tarros de 415 g 
 Tarros de 790 g 

 

 
4.303.520 
2.255.448 
1.184.872 

 
0,28 €/tarro 
0,33 €/tarro 
0,40 €/tarro 

 
1.204.985 
744.298 
473.949 

Tapas de metal 
 Twist-off de 63 
 Twist-off de 77 

 
4.303.520 
3.440.320 

 

 
0,07 €/tapa 
0,07 €/tapa 

 
301.246 
240.822 

Envases de PSE 
 Formato de 250 g 
 Formato de 750 g 

  

 
5.241.600 
1.164.800 

 
0,20 €/envase 
0,26 €/envase 

 
1.048.320 
302.848 

Film estirable alimentario 832 5 €/unidad  

Cajas de cartón 
 Simple 
 Doble  

 

 
247.520 
300.352 

 
0,28 €/caja 
0,35 €/caja 

 
69.306 

916.074 

Pallet 300 3,05 €/unidad 915 

Rótulos, etiquetas y contraetiquetas 4.699.344 0,08 €/etiqueta 374.948 

Film de paletizado 780 2,25 €/bovina 1.755 

 

 

 



Anejo 21: Evaluación económica 
 

3 
 

4.1.3 Mano de obra  

Tabla 3: Coste de mano de obra 

Jerarquía empleados Nº empleados 
Coste anual unitario 

(€/año) 
Coste total (€) 

Director gerente 1 38.000 38.000 

Director comercial 1 32.000 32.000 

Administrativo 1 20.000 20.000 

Ingeniero Técnico 
Agrícola 

1 30.000 28.000 

Técnico analista 1 26.000 26.000 

Encargados 3 28.000 84.000 

Operarios  10 17.000 170.000 

 

4.1.4 Mantenimiento 

Se estima un pago por mantenimiento de la obra civil, instalaciones y maquinaria del 3,5 % del 

valor presupuestado. Por lo tanto, dichos gastos ascienden a la cantidad de 45.692,45 €. 

4.1.5 Electricidad 

La potencia contratada por la industria es de 165 kW. 

El precio medio de la electricidad de uso industrial es de 0,15 €/kW · h, incluyendo tasas. Por lo 

tanto, el coste de la electricidad consumida se calcula de la siguiente manera. Se tiene en 

cuenta el funcionamiento de las cámaras y de los equipos. 

165 kW · 16 h/día · 365 días/año = 963.600 kW · h/año 

963.600 kW · h/año · 0,15 €/kW · h = 144.540 €/año 

4.1.6 Agua 

El agua necesaria para la elaboración, limpieza y sanitarios de la planta es de 38.360.000 

litros/año, que son 38.360 m3/año. 

El precio medio del agua en La Rioja es de 0,96 €/m3. 

Por lo tanto, el coste del agua se calcula de la siguiente manera: 

38.360 m3/año · 0,96 €/m3
 = 36.825,6 €/año 

4.1.7 Canon sanitario 

Para los vertidos procedentes de usuarios no domésticos, el importe del canon se obtendrá 

aplicando el coeficiente 0,48 al volumen de agua consumido. 

38.360 m3/año · 0,48 €/m3
 · h = 18.412 €/año 
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4.1.8 Teléfono e internet 

Se considera que el gasto destinado al teléfono e internet asciende a la cantidad de 630 €/mes, 

lo que equivale a 7.560 €/año. 

4.1.9 Material de oficina 

Se considera que el gasto anual destinado a la compra de nuevo material de oficina asciende a 

la cantidad de 8.000 €. 

4.1.10 Limpieza y desinfección 

Se contratará a una empresa externa. El gasto anual asciende a la cantidad de 10.000 €. 

4.1.11 Seguros 

Los gastos anuales correspondientes a seguros representan el 2% del presupuesto total, que 

asciende a la cantidad de 26.109,97 €. 

4.1.12 Cursos de formación de empleados y programas de desarrollo 

Los gasto anuales destinados a los cursos de formación de los empleados y a programas de 

desarrollo ascienden a la cantidad de 12.000 €. 

4.1.13 Compra ropa de trabajo empleados 

Se considera que los gastos anuales destinados a la compra de la ropa de trabajo de los 

empleado de la fábrica asciende a la cantidad de 1.450 €. 

4.1.14 Resumen gastos anuales 

Tipo de gasto Gastos  anuales  (€) 

Materia prima y aditivos 15.410.656,04 

Materiales auxiliares 5.679.466 

Mano de obra 398.000 

Mantenimiento 45.692,45 

Electricidad 144.540 

Agua 36.825,6 

Canon sanitario 18.412 

Teléfono e internet 7.560 

Material de oficina 8.000 

Limpieza y desinfección 10.000 

Seguros 26.000 

Cursos de formación de empleados y 
programas de formación 

12.000 

Compra de la ropa de trabajo 1.450 

Gastos totales anuales (€) 21.798.602,09 
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4.2 PAGOS EXTRAORDINARIOS 

Se contabilizará un pago extraordinario en el décimo año en concepto de renovación del 50% 

de la maquinaria. Dicho pago asciende a la cantidad de 135.891,51 €. 

5. DESCOMPOSICIÓN DE LOS COBROS 

5.1 COBROS ORDINARIOS 

Los cobros ordinarios son los obtenidos mediante la venta de los diferentes tipos y formatos 

de setas y champiñones. El precio de cada tipo de producto uno viene recogido en la Tabla 4. 

Tabla 4: Precios de venta de los productos finales elaborados 

Producto 
Unidades/ 

Año 

Precio 
unitario 

(€/unidad) 

Precio total 
(€/año) 

Conserva champiñón 290 g 
Conserva champiñón 415 g 
Conserva champiñón 790 g 

2.151.760 
1.503.632 
789.880 

1,50 
2,60 
3,80 

3.227.640 
3.909.443,2 
3.001.544 

 

Conserva setas 290 g 
Conserva setas 415 g 
Conserva setas 790 g 

2.151.760 
751.816 
394.992 

1,85 
2,95 
4,10 

3.980.756 
2.217.857,2 
1.619.467,2 

 

Bandejas de 750 g de champiñón 
Bandejas de 250 g de champiñón 

698.880 
3.144.960 

6,5 
1,7 

4.542.720 
5.346.432 

 

Bandejas fresco de 750 g de setas 
Bandejas fresco de 250 g de setas 

465.920 
2.096.640 

8,00 
1,95 

3.727.360 
4.088.448 

 

Total día   35.661.667,6 

 

5.2 COBROS EXTRAORDINARIOS 

Como cobro extraordinario sólo se tiene en cuenta el correspondiente al valor residual de la 

maquinaria. Se considerará un valor residual del 20 % del valor de la maquinaria que se 

renueva. 

Se contabilizará, por lo tanto, un cobro extraordinario en el décimo año, correspondiente al 

20% del valor de la maquinaria a renovar. Como se ha comentado anteriormente, el 50 % del 

presupuesto de la maquinaria asciende a la cantidad de 135.891,51 €, por lo que se producirá 

un cobro extraordinario de 27.178,30 €. 
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6. FLUJOS DE CAJA 

Para este estudio se parte de la hipótesis de ventas en el primer año de un 60% de la 

producción, con un aumento paulatino del 4% cada año hasta alcanzar el 100% de las ventas. 

Además, aumentarán los gastos en un 2,5% cada año. 

Periodo Inversión Ingresos Ingreso Gastos anuales Flujo de caja  Flujo de caja  

      residual   acumulado anual 

0 1.305.498,49 
    

-1.305.498,49 

1 
 

21.397.000,56 
 

21.798.602,09 € -2.355.020,01 -401.601,53 

2 
 

22.252.880,58 
 

22.343.567,14 -2.445.706,57 -90.686,56 

3 
 

23.142.995,81 
 

22.902.156,32 -2.204.867,08 240.839,48 

4 
 

24.068.715,64 
 

23.474.710,23 -1.610.861,68 594.005,41 

5 
 

25.031.464,26 
 

24.061.577,98 -640.975,40 969.886,28 

6 
 

26.032.722,83 
 

24.663.117,43 728.630,00 1.369.605,40 

7 
 

27.074.031,75 
 

25.279.695,37 2.522.966,38 1.794.336,38 

8 
 

28.156.993,02 
 

25.911.687,75 4.768.271,64 2.245.305,26 

9 
 

29.283.272,74 
 

26.559.479,95 7.492.064,43 2.723.792,79 

10 135.891,51 30.454.603,65 27.178,30 27.223.466,95 10.614.487,92 3.095.245,19 

11 
 

31.672.787,79 
 

27.904.053,62 14.383.222,10 3.768.734,17 

12 
 

32.939.699,31 
 

28.601.654,96 18.151.956,27 4.338.044,34 

13 
 

34.257.287,28 
 

29.316.696,34 21.920.690,44 4.940.590,94 

14 
 

35.627.578,77 
 

30.049.613,74 25.689.424,61 5.577.965,02 

15 
 

35.661.667,60 
 

30.800.854,09 29.458.158,79 4.860.813,51 

16 
 

35.661.667,60 
 

31.570.875,44 33.226.892,96 4.090.792,16 

17 
 

35.661.667,60 
 

32.360.147,33 36.995.627,13 3.301.520,27 

18 
 

35.661.667,60 
 

33.169.151,01 40.764.361,31 2.492.516,59 

19 
 

35.661.667,60 
 

33.998.379,78 44.533.095,48 1.663.287,82 

20 135.891,51 35.661.667,60 27.178,30 34.848.339,28 45.237.710,59 704.615,11 

 

7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Para analizar la rentabilidad del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el proyecto. Se puede describir como la 
diferencia entre lo que el inversor da a la inversión y lo que la inversión devuelve al inversor. 
 
Cuando un proyecto tiene un VAN mayor que cero se dice que para el interés elegido resulta 
viable desde el punto de vista financiero. Como el Van es  
 

VAN 

33.119.367,69 € 
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Como el VAN > 0 (VAN= 33.119.367,69 €), es un proyecto viable 

7.2 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

Tipo de interés que hará que el VAN sea nulo. Se compara con el tipo de interés bancario e 

indica si la inversión es o no rentable. Si el TIR es mayor que el interés bancario, la inversión 

interesa. 

TIR 

39% 

 

TIR: 39 % > 5% (Interés bancario). Por tanto, la inversión puede interesar. 

7.3 PLAZO DE RECUPERACIÓN 

El plazo de recuperación es el número de años que transcurren entre el inicio del proyecto 

hasta que la suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los pagos 

actualizados. 

En este caso se produce en el sexto año. 

8. CONCLUSIÓN 

 El VAN obtenido es positivo y, por tanto, el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero. 

 El TIR es mayor que el interés bancario por lo que la inversión interesa. 

 El plazo de recuperación de la inversión realizada se produce al cuarto año, lo que es 

muy optimista. 

 Como conclusión final se alcanza que el proyecto será rentable. 
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CAPITULO I- DISPOSICIONES LEGALES 

ARTÍCULO 1.- MAQUINARIA OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las instalaciones de maquinaria, 

útiles y utensilios, cuyas características, planos y presupuesto, se adjuntan en los documentos 

del proyecto; así como todas las obras civiles necesarias para dejar totalmente instalada la 

maquinaria descrita. 

ARTÍCULO 2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA MAQUINARIA. 

Los documentos que definen la maquinaria y que el contratista entregue a la propiedad 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales, los planos o catálogos, pliego de condiciones, cuadros de 

precios y presupuesto parcial o total que se incluyen en el presente proyecto. 

Los datos están incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios, tienen 

meramente carácter informativo, siendo la propiedad la responsable de elegir aquellas marcas 

comerciales que sean propuestas en el momento de la adjudicación, bien por el autor del 

proyecto o por la propia iniciativa del promotor. 

Cualquier modificación en el planteamiento de la obra, deberá ponerse en conocimiento del 

director de obra (D.O.) para que lo apruebe si procede y redacte el proyecto reformado. 

ARTÍCULO 3.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA. 

Independientemente de la legislación general en cuanto a la realización de la Obra Civil, 

Reglamento de Baja Tensión, Código Técnico de la Edificación, etc.; que deberán cumplirse 

para el buen funcionamiento e instalaciones auxiliares de la maquinaria objeto de este pliego, 

se tendrán en cuenta la siguiente legislación de aplicación que se detalla al final de este pliego. 

ARTÍCULO 4.- DIRECTOR DE LA ACTIVIDAD. 

La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Técnico Agrícola en quien 

recaerán las labores de dirección, control y vigilancia en la instalación de la maquinaria, útiles y 

mecanismos del presente proyecto. Los contratistas o suministradores de maquinaria 

proporcionarán toda clase de facilidades para que el Director de la instalación, o sus 

subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con la máxima eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos Oficiales competentes 

en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Director, quien una vez conseguidos 

todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra 
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CAPÍTULO II.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO- SANITARIO. 

ARTÍCULO 5.- RELATIVOS AL PROYECTO. 

Toda la maquinaria, útiles y resto de aparataje deberán ajustarse a lo descrito en la obra civil y 

a los locales incluidos en el presente proyecto, deberán ajustarse al diseño, que garantiza el 

tratamiento técnico e higiénico - sanitario de las materias primas, productos y subproductos y 

que facilite las correctas prácticas de fabricación. 

ARTÍCULO 6.- RELATIVAS A LA UBICACIÓN. 

Deberá cumplirse la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y Municipal, descrita 

en los anejos y Memoria, así como la normativa de cumplimiento relativo al Medio Ambiente, 

inscripción en los Registros de las Consejerías de Agricultura y de Sanidad y Consumo. 

ARTÍCULO 7.- RELATIVAS A LAS DEPENDENCIAS TÉCNICAS Y SUS 

ANEJOS 

Las dependencias técnicas del proceso productivo y resto de locales cumplirán las indicaciones 

reflejadas en las Reglamentaciones Técnico Sanitarias de aplicación, contempladas y 

redactadas en el Reglamento de Seguridad y Salud del proyecto. 

CAPITULO III.- REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

ART 8. – REGISTROS Y ALTAS ADMINISTRATIVAS QUE DEBERÁ REALIZAR LA PRESENTE 

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE ELABORACIÓN DE SETAS Y CHAMPIÑONES EN CONSERVA Y 

FRESCO 

- Registro de la actividad en el respectivo Municipio 

- Registro en la Consejería de Agricultura: Registro de Industrias Agroalimentarias. 

- Registro de envasadores y embotelladores 

- Registro en la Consejería de Salud y Consumo: Registro Sanitario 

- Registro en la Delegación de Hacienda 

- Registro en la Propiedad 

- Inscripción en la Marca de Garantía “Champiñón y Setas de La Rioja”. 

CAPÍTULO IV.- CONTROL DE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS, 

PRODUCTOS A OBTENER Y SUBPRODUCTOS 

ARTÍCULO 9. – CONTROL DE CALIDAD 

Las materias primas, productos intermedios, productos finales y subproductos, estarán sujetos 

a los parámetros de inspección y control de calidad indicados en los anejos correspondientes y 

Memoria del proyecto técnico. 
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CAPÍTULO V. ENVASADO, ETIQUETADO Y COMERCIALIZACIÓN. 

ARTÍCULO 10. – COMERCIALIZACIÓN 

Los productos y subproductos, serán comercializados en el mercado interior y de exportación. 

La presentación y envasado de los mismos estarán sujetos a la reglamentación general de 

envasado y etiquetado de productos agroalimentarios y los específicos de la actividad 

contemplada en el presente proyecto. 

CAPITULO VI - DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE AFECTAN A LA 

ACTIVIDAD 

1. Normativa y legislación específica de la Industria 

- Ordenación general de seguridad e higiene en el trabajo, aprobado por Orden de 9 de 

- Marzo de 1971 BOE nº64, de 16 de Marzo de 1971. 

- Directiva 93/47/CEE del Consejo de 14 de Mayo de 1993, relativo a la higiene de los 

productos alimentarios. 

- Real Decreto 1397/1995 de 4 de Agosto por el que se aprueban las medidas nacionales 

sobre el control oficial de productos alimentarios. 

- Directiva 80/778/CEE de 15 de Junio relativa a la calidad de las aguas destinadas a 

consumo humano. 

- Reglamentación de Actividades Molestas, Insolubles, Nocivas y Peligrosas aprobada 

por el Real Decreto 2414/1961 de 7 de Diciembre y posteriores modificaciones. 

- Liberalización industrial. Decreto 2135/1980 de 26 de Septiembre de 1980, BOE nº247 

de 14 de Octubre de 1980. 

- Reglamento (CE) nº 178/2002, el cual establece principios y definiciones comunes para 

la legislación alimentaria comunitaria y nacional 

- Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones 

sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario. 

- Orden 26/2006, de 8 de noviembre, por la que se crea la marca de garantía 

- "Champiñón y Setas de La Rioja" 

- Reglamento (CE) No 1863/2004 de 26 de octubre, por el que se establece la norma de 

comercialización de los champiñones 

- Real Decreto 2420/1978 de 2 de junio (BOE de 12 de octubre). Reglamentación 

Técnico- Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales 

- Real Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aditivos Alimentarios. 

- Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.  

- Reglamento 852/2004, que establece las normas generales de higiene de los productos 

alimenticios 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/08/24/pdfs/A31410-31418.pdf
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2. Normativa medioambiental 

- Introducción complementaria del Reglamento de Actividades M.I.N.P Orden del 25 de 

Marzo de 1963 BOE del 2 de Abril de 1963. 

- Modificación Orden 25 de Octubre 1965 (BOE Noviembre 1965). Regula la aplicación 

del Reglamento MINP, zonas públicas y actividades por el Estado 211836/1968 BOE del 

20 de Septiembre de 1968. 

- Protección de Ambiente atmosférico. Ley 38/1972 del 22 de Diciembre de 1972 

3. Normativa y legislación sobre vertidos 

- Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21/5/91 sobre el tratamiento de las aguas 

residuales urbanas (DOCE nº L135 de 30/5/91). 

- Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades MINP (BOE n292, de 7/12/61). 

- Real Decreto 484/95 de 7/4/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos 

(BOE nº292, de 21/4/95). 

- Real Decreto-Ley 11/95 de 28 de Diciembre por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE nº312 de 30/12/95) que 

transpone la Directiva 91/271/CEE. 

- Directiva 75/442/CEE de 15 de Julio de 1975, relativa a los residuos (DOVE nºL1 94, de 

25/7/75). 

- Directiva 91/156 de 18 de Marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 

75/442/CEE relativa a los residuos. 

- Reglamento 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y 

control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la 

Comunidad Europea (DOCE nºL30, de 6/2/93). 

- Ley 10/98, de 21 de Abril de Residuos (BOE nº96 de 22/4/98). 

4. Legislación aplicable a ruidos 

- Directiva 86/188/CEE de 12/5/86 de protección de los trabajadores contra los riesgos 

debidos a la exposición al ruido durante el trabajo (DOCE nºL137 de 24 de Mayo de 

1996). 

- Real Decreto 1316/89, de 27 de Octubre de 1989, de protección de los trabajadores 

frente a riesgos derivados de la exposición al ruido (BOE nº263 de 2 de Noviembre de 

1989). 

5. Seguridad e Higiene en el trabajo. 

- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo del 9 de Marzo de 1971. 

 

 Pamplona, Febrero de 2014 
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1. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
 

1.1. CAPÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

Naturaleza y objeto del pliego general. 

Artículo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene un carácter supletorio del Pliego de 

Condiciones Particulares del Proyecto. 

Ambos, como parte del proyecto, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras 

derivadas de la instalación de una fábrica de conservas en Agoncillo, fijando los niveles   

técnicos   y   de   calidad   exigibles,   precisando   las   intervenciones   que corresponden, 

según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 

Contratista o constructor de la misma, sus técnicos o encargados, y al técnico Director de obra, 

así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 

cumplimiento del contrato de obra. 

Las obras accesorias, entendiendo por este nombre las que no pueden ser previstas en todos 

sus detalles, se construirán conforme vaya surgiendo la necesidad. Cuando su importancia lo 

exija, se realizarán proyectos adicionales que las definan. En casos de menor importancia, 

se seguirán las directrices que disponga el Director de obra. 

 

Documentación del contrato de obra. 

Artículo 2.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de 

prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente 

contradicción: 

1º. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento 

de obra, si existiere. 

2º. El Pliego de Condiciones particulares. 

3º. El presente Pliego General de Condiciones. 

4º. El resto de la documentación del Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 

 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto 

como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, 

la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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1.2. CAPÍTULO I. CONDICIONES FACULTATIVAS 

EPÍGRAFE 1º. Delimitación general de funciones técnicas. 

El director de obra. 

Artículo 3.- La junta rectora de la Propiedad designará al Ingeniero Técnico Director  de  Obra,  

representante  de  la  propiedad  frente  al  contratista,  en  quien recaerán las siguientes 

funciones: 

a) Planificar,  a  la  vista  del  proyecto,  del  contrato  y  de  la  normativa  técnica  de 

aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

b) Redactar, cuando se requiera expresamente por el constructor, el estudio de los 

sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el 

plan de seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 

en unión del Constructor. 

d) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del 

suelo. 

e) Ordenar, dirigir y vigilar la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas 

técnicas y a las reglas de buena construcción. 

f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución. 

g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 

dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 

asegurar la calidad constructiva, de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 

aplicable. De los resultados informará puntualmente al constructor, impartiéndole en 

su caso, las órdenes oportunas. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada, realizar y aprobar las certificaciones 

parciales, realizar y aprobar la certificación final de obra, y asesorar al promotor en el 

acto de la recepción. 

j) Suscribir el certificado final de obra. 

 

El constructor. 

Artículo 4.- El Constructor o Contratista habrá de proporcionar toda clase de facilidades al 

Director de obra, o a sus subalternos a fin de que estos puedan desempeñar su trabajo con la 

máxima eficacia. Específicamente corresponde al Constructor: 
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a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen  

y  proyectando  o  autorizando  las  instalaciones  provisionales  y  medios auxiliares de 

la obra. 

b) Elaborar,  cuando  se  requiera,  el  Plan  de Seguridad  e  Higiene  de  la  obra  en 

aplicación  del  estudio  correspondiente  y  disponer  en  todo  caso  la  ejecución  de 

medidas  preventivas,  velando  por  su  cumplimiento  y  por  la  observación  de  la 

normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Director de Obra el acta de replanteo de la obra. 

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

intervenciones de los subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 

que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 

propia o prescripción del Director de Obra, los suministros o prefabricados que no 

cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

f) Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

g) Facilitar al Director de Obra con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. i) 

Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

i) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 

 

EPÍGRAFE 2º. De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista. 

 

Verificación de los documentos del proyecto 

Artículo 5.- Antes de dar comienzo a las obras e inmediatamente después de recibidos, el 

Constructor deberá confrontar la documentación relacionada con el proyecto que le haya sido 

aportada y deberá informar con la mayor brevedad posible al Director de las Obras sobre 

cualquier discrepancia, contradicción u omisión solicitando las aclaraciones pertinentes. 

 

 

Plan de seguridad e higiene. 

Artículo 6.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la 

aprobación del Director de Obra de la dirección facultativa. 
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Oficina en la obra. 

Artículo 7.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 

tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina 

tendrá siempre el Contratista a disposición del Director de Obra de la Dirección Facultativa: 

- El proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 

redacte el Ingeniero proyectista o Director de Obra. 

- La Licencia de Obras. 

- El libro de Órdenes y Asistencias. 

- El Plan de Seguridad e Higiene. 

- El libro de incidencias. 

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros mencionada en el artículo 4º j). 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente 

acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la 

jornada. 

 

Presentación del contratista. 

Artículo  8.-  El  Constructor  viene  obligado  a  comunicar  a  la  propiedad  la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 

dedicación plena, y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 4º. Cuando la 

importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 

Particulares de Índole Facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado 

superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones Particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 

Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación 

comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte 

del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Director de Obra para ordenar la 

paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

 

Presencia del constructor en la obra. 

Artículo 9.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, deberá estar 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Director de obra en las visitas 
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que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 

se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

 

Trabajos no estipulados expresamente. 

Artículo 10.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 

documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga el Director de obra dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que 

requiere reformado de proyecto con  consentimiento expreso  de  la propiedad, toda 

variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 % o 

del total del presupuesto en más de un 10 %. 

 

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

Artículo 11.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones   

correspondientes   se   comunicarán   precisamente   por   escrito   al Constructor, estando éste 

obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 

que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Director de obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 

hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiere 

dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

Artículo 12.- El Constructor podrá requerir al Director de Obra las instrucciones o aclaraciones 

que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa. 

Artículo 13.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes   o   

instrucciones   dimanadas   de   la   Dirección   Facultativa,   sólo   podrá presentarlas, a través 

del Director de obra, ante la propiedad, si son de orden económico y de acuerdo a las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.  Contra  disposiciones  

de  orden  técnico  del  Ingeniero  Técnico Director de obra, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

razonada dirigida al Director de obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, 

que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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Recusación por el contratista del personal nombrado por el director de obra 

Artículo 14.- El Constructor no podrá recusar al Director de obra o personal encargado  por  

éstos  de  la  vigilancia  de  las  obras,  ni  pedir  que  por  parte  de  la propiedad se designen 

otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado  en  

el  artículo  precedente,  pero  son  que  por  esta  causa  puedan interrumpirse ni perturbarse 

la marcha de los trabajos. 

 

Faltas del personal. 

Artículo 15.- El Director de obra, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 

podrá requerir al Contratista que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes 

de la perturbación. 

Artículo 16.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 

contratistas e industriales, con sujeción en su caso a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 

particulares, y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

EPÍGRAFE 3º. Prescripciones generales relativas a los trabajos, a los materiales y a 

los medios auxiliares. 

 

Caminos y accesos. 

Artículo 17.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 

vallado de ésta. 

El Director de obra podrá exigir su modificación o mejora. 

Replanteo. 

Artículo 18.- Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director, junto al personal  

subalterno  necesario  y en  presencia  del  Contratista  o  su  representante, procederá al 

replanteo general de la obra. El Constructor se hará cargo de las estacas, señales y referencias 

que se dejen en el terreno como consecuencia del replanteo iniciará las obras con el replanteo 

de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base 

de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán cargo del Contratista e 

incluidos en su oferta. 



Pliego de condiciones: Obra Civil 
 

7 
 

El Director podrá ejecutar u ordenar cuantos replanteos parciales considere necesarios 

durante el periodo de construcción para que las obras se realicen conforme al proyecto y a las 

modificaciones del mismo que sean aprobadas. 

Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos. 

Artículo 19.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 

periodos parciales en aquel ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 

ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito deberá el contratista dar cuenta al Director de Obra del 

comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

Orden de los trabajos. 

Artículo 20.- En general, la determinación del orden de los trabajos será compatible con los 

plazos programados y es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por 

circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

Facilidades para otros contratistas. 

Artículo 21.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que les sean 

encomendados a todos los demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 

las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

Ampliación de proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.  

Artículo  22.-  Cuando  sea  preciso  por  motivo  imprevisto  o  por  cualquier accidente 

ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose siguiendo una recta 

interpretación del proyecto y según las instrucciones dadas por el Director de obra, en tanto se 

formula o tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 

las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de 

carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en 

un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
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Prórroga por causa de fuerza mayor. 

Artículo 23.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste 

no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas 

en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada  para  el  cumplimiento  de  

la  contrata,  previo  informe  favorable  del Director de Obra, la causa que impide la ejecución 

o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.  

Artículo 24.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos  de  las  

obras  estipulados,  alegando  como  causa  la  carencia  de  planos  u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se lo hubiesen 

proporcionado. 

 

Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 

Artículo 25.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a  las  

modificaciones  del  mismo  que  previamente  hayan  sido  aprobadas  y  a  las órdenes e 

instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Director de Obra al 

Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo 

especificado en el artículo 10. 

 

Obras ocultas. 

Artículo 26.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos  a  la  

terminación  del  edificio,  se  levantarán  los  planos  precisos  para  que queden 

perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose una al 

Director de obra, otro al Promotor y otro al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 

Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

Trabajos defectuosos. 

Artículo 27.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en las "Condiciones Generales y Particulares de índole técnica" del Pliego de Condiciones y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 

en dicho documento. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 

ejecución de los  trabajos que  ha  contratado  y de  las  faltas  y defectos que en éstos 

puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Director  

de obra, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de obra advierta vicios 

o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados 

no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que 

las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 

ello a expensas de la contrata. 

 

Vicios ocultos. 

Artículo 28.- Si el Director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, 

y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 

realmente. En caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia. 

Artículo 29.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego 

Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Todos los materiales serán de la mejor calidad y su colocación será perfecta. Tendrán las 

dimensiones que marquen los documentos del Proyecto y la Dirección Facultativa. 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de manera que no queden 

alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 

al Director de obra una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que 

se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de 

cada uno de ellos. 
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Presentación de muestras. 

Artículo 30.- A petición del Director de obra, el constructor le presentará las muestras de los 

materiales antes de sin cuya aprobación no podrán utilizarse en la construcción. 

 

Materiales no utilizables. 

Artículo 31.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente 

y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no 

sean utilizables en la obra. 

Se  retirarán  de  ésta  o  se  llevarán  al  vertedero,  cuando  así  estuviese establecido en el 

Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene 

el Director de Obra, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, 

teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

Materiales y aparatos defectuosos. 

Artículo 32.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando 

ante la falta de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su objeto, el Director de obra dará orden al Constructor de sustituirlos por 

otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a la 

Contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 

juicio del Director de obra, se recibirán pero con la rebaja del precio de aquel que determine, a 

no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 

Artículo 33.- Todas las pruebas, análisis y ensayos de materiales o elementos que intervengan 

en la ejecución de las obras serán verificados conforme indique el director de obra y serán de 

cuenta de la contrata todos los gastos que ello origine. Se incluye  el  coste  de  los  materiales  

que  se  ha  de  ensayar,  la  mano  de  obra, herramientas, transporte, gastos de toma de 

muestras, minutas de laboratorio, tasas, etc. 
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las garantías suficientes, 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

Limpieza de las obras. 

Artículo 34.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto 

de escombros como de material sobrante, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 

que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar  todos  los  trabajos  que  

sean  necesarios  para  que  la  obra  ofrezca  buen aspecto. 

 

Obras sin prescripciones. 

Artículo 35.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en éste Pliego ni en la restante 

documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y 

prácticas de la buena construcción. 

 

EPÍGRAFE 4º. De las recepciones de edificios y obras anejas. 

 

De las recepciones provisionales. 

Artículo 36.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de obra a la 

Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 

provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor y del Director de obra. Se 

convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 

dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como participantes y firmados por todos ello. Desde esta fecha empezará a correr 

el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los 

Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán 

al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un 

plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 

proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato, con pérdida 

de la fianza. 
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 Documentación final de la obra. 

Artículo 37.- El Director de obra facilitará a la Propiedad la documentación final de  las  obras,  

con  las  especificaciones  y  contenido  dispuestos  por  la  legislación vigente. 

 

Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra. 

Artículo    38.-    Recibidas    provisionalmente    las    obras,    se    procederá inmediatamente 

por el Director de obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que servirá para el abono 

por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.  

 

Plazo de garantía. 

Artículo  39.-  El  plazo  de  garantía  deberá  estipularse  en  el  Pliego  de Condiciones 

particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses. 

 

Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 

Artículo 40.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 

reparaciones causadas por uso corriente correrán a cargo del propietario y las reparaciones 

por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 

 

De la recepción definitiva. 

Artículo 41.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía 

en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir  de  cuya  fecha  

cesará  la  obligación  del  Constructor  de  reparar  a  su  cargo aquellos desperfectos 

inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán solo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 

Prórroga del plazo de garantía. 

Artículo 42.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director 

de obra marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 
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necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida 

de la fianza. 

De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida.  

Artículo  43.-  En  el  caso  de  resolución  del  contrato,  el  Contratista  vendrá obligado a 

retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones particulares, la maquinaria, medios 

auxiliares,  instalaciones, etc.,  a resolver  los  subcontratos que tuviese concertados y a dejar 

la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos en el artículo 34. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán de forma 

definitiva, según lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de este Pliego. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director de obra, se 

efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

1.3. CAPÍTULO II. CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 

EPÍGRAFE 1º. 

Principio general. 

Artículo 44.- Todos los que intervienen el proceso  de  construcción tienen derecho a 

percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas. 

Artículo 45.- La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

EPÍGRAFE 2º. 

Fianzas. 

Artículo 46.- El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos, según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario, por importe entre el 3 % y 10 

% del precio total de la contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 
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Fianza provisional. 

 

Artículo 47.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 

provisional para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma, y su 

cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el Pliego de Condiciones particulares 

vigente en la obra, de un 3 % como mínimo, del total del presupuesto de contrata. 

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, 

deberá depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine 

en el Pliego de Condiciones particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su 

defecto, su importe será el 10 % de la cantidad por la que se haga la adjudicación de la obra, 

fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificados en el apartado 

anterior. 

El plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de 

Condiciones particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le 

comunique la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 

recibido que acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el 

adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la 

subasta. 

 

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 

Artículo 48.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas, el Director de obra, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a 

que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para 

cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

De su devolución en general. 

Artículo 49.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

treinta días una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La Propiedad podrá 

exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 

ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
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Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales.  

Artículo  50.-  Si  la  Propiedad,  con  la  conformidad  del  Director  de  obra, accediera a 

hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 

 

 EPÍGRAFE 3º. De los precios. 

Composición de precios unitarios. 

Artículo 51.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar 

los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos. 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 

directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los  materiales,  a  los  precios  resultantes  a  pie  de  obra,  que  queden integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección 

de accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento  o funcionamiento  de la  maquinaria  e  instalaciones  utilizadas  en  la 

ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 

equipos anteriormente citados. 

Se considerarán costes indirectos. 

a) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 

b) Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. 

Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

Se considerarán gastos generales. 

a) Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 

Administración, legalmente establecidos. Se cifrarán como un porcentaje de la suma  

de  los  costes  directos  e  indirectos  (en  los  contratos  de  obras  de  la 

Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 y un 17 %). 

Beneficio industrial. 

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 % sobre la suma de las anteriores 

partidas. 



Pliego de condiciones: Obra Civil 
 

16 
 

Precio de Ejecución material. 

Se denomina Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial 

 

Precio de Contrata. 

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, indirectos, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial.   El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

Precio de contrata. Importe de contrata. 

Artículo 52.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 

cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que 

importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el 

tanto por ciento sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. 

El beneficio se estima normalmente, en 6 %, salvo que en las condiciones particulares se 

establezca otro distinto. 

 

Precios contradictorios. 

Artículo 53.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del 

Director de obra decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 

cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de obra y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que  se  determine  en  

el  Pliego  de  Condiciones  particulares,  siempre  teniendo  en cuenta la descomposición de 

precios del cuadro correspondiente. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar al 

banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato. 

 

Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas. 

Artículo 54.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento 

de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para 

la ejecución  de  las  obras  (con referencia  a Facultativas). 
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Formas tradicionales de medir o de aplicar precios 

Artículo 55.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país 

respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 

ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones 

Particulares. 

 

De la revisión de los precios contratados. 

Artículo 56.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los 

precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por 

realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al 3% del importe del presupuesto 

de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de 

Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la 

variación del IPC superior al 3 %. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en 

el Calendario de la oferta. 

 

Acopio de materiales. 

Artículo 57.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario, son de la exclusiva propiedad 

de ésta; de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 

EPÍGRAFE 4º. Obras por administración. 

Administración. 

Artículo 58.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que 

se precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un 

representante suyo o bien por mediación de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 

a) Obras por administración directa. 

b) Obras por administración delegada o indirecta. 
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Obras por administración directa. 

Artículo 59.- Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en las que el 

Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Director 

de obra, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas 

para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra 

y, en suma, interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el 

personal y los obreros contratados por él puedan realizarla;  en  estas  obras  el  constructor,  si  

lo  hubiese,  o  el  encargado  de  su realización, es un mero dependiente del propietario, ya 

sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quién reúne en sí, por 

tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista. 

 

Obras por administración delegada o indirecta. 

Artículo 60.- Se entiende por "Obras de Administración Delegada o Indirecta" la que 

conviene un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquel y como delegado 

suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son  por  tanto,  características  peculiares  de  las  "Obras  por  Administración Delegada o 

Indirecta" las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del 

Constructor todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos 

reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 

Director de obra en su representación, el orden o la marcha de los trabajos, la 

elección de los materiales y los aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 

suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos 

convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 

aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, 

todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 

trabajos, percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento prefijado sobre el 

importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 

 

Liquidación de obras por administración. 

Artículo 61.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración  delegada  o  

indirecta,  regirán  las  normas  que  a  tales  fines  se establezcan en las "Condiciones 

particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 

administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 

deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 

todos ellos conformados por el Director de obra: 
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el 

documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en 

la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 

vigente, especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de 

cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica de 

los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, 

peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra 

durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 

retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 

pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre 

a cuenta del Propietario. 

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 

intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 

%), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de 

seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 

trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 

 

Abono al constructor de las cuentas de administración delegada. 

Artículo 62.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración 

delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados 

aprobados por el Propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Director de obra redactará, con igual periodicidad, la mediación de la 

obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no 

tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario 

contractualmente. 

 

Normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

Artículo   63.-   No   obstante   las   facultades   que   en   estos   trabajos   por Administración 

delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 

Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en 

su representación al Director de obra, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 

ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 

 



Pliego de condiciones: Obra Civil 
 

20 
 

Responsabilidad del constructor en el bajo rendimiento de los obreros.  

Artículo   64.-   Si   de   los   partes   mensuales   de   obra   ejecutada   que preceptivamente 

debe presentar el Constructor al Director de obra, éste advirtiese que los rendimientos de la 

mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 

inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales 

o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 

precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director de obra. 

Si hecha notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 

normales, el Propietario que da facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su 

importe de 15 % que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 

Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deban efectuársele. En caso 

de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se 

someterá el caso a arbitraje. 

 

Responsabilidades del constructor. 

Artículo 65.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 

responsable de los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por el 

ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a 

terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 

vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 62 precedente, no será 

responsable del mal resultado que  pudiesen dar  los  materiales  y aparatos  elegidos  con  

arreglo  a  las normas establecidas en dicho artículo. 

En  virtud  de  lo  anteriormente  consignado,  el  Constructor  está  obligado  a reparar  por  su  

cuenta  los  trabajos  defectuosos  y  a  responder  también  de  los accidentes o perjuicios 

expresados en el párrafo anterior. 

 

EPÍGRAFE 5º. De la valoración y abono de los trabajos. 

Formas varias de abono de las obras. 

Artículo 66.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 

Pliego Particular de Condiciones Económicas, se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos 

se efectuará de la siguiente manera: 

1º-Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de baja efectuada por el adjudicatario. 

2º-Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de 

antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
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Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio 

invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al contratista el importe 

de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los 

documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 

valoración de las diversas unidades. 

3º-Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales 

autorizados en la forma que el presente "Pliego General de Condiciones Económicas" 

determina. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4º-Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente 

"Pliego General de Condiciones Económicas" determina. 

5º-Por  horas  de  trabajo,  ejecutado  en  las  condiciones  determinadas  en  el Contrato. 

 

Relaciones valoradas y certificaciones. 

Artículo 67.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de 

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará con Contratista una relación valorada 

de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 

Director de obra. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al 

resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal, o numeral 

correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 

una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 

Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras 

accesorias y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se 

le facilitarán por el Director de obra los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez días a partir 

de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados 

con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que 

considere oportunas. Dentro de los diez días siguientes a su recibo, el Director de obra 

aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiera, dando cuenta al mismo 

de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 

resolución del Director de obra en la forma prevenida en los "Pliegos Generales de Condiciones 

Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Director 

de obra la certificación de las ejecutadas. 
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De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya 

preestablecido. 

El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá 

certificarse hasta el noventa por ciento de su importe, a los precios que figuren en los 

documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de la contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se 

refieren y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 

rectificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere. En el caso de que el Director de obra lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán al origen. 

 

Mejoras de obras libremente ejecutadas. 

Artículo 68.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Director de obra, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto 

o sustituyese una clase de fábrica con otra  que tuviese asignado mayor precio, o 

ejecutase con mayores dimensiones cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio 

del Director de obra, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera 

corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 

proyectada y contratada o adjudicada.  

 

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 

Artículo 69.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de Índole 

Económica" vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se 

efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se 

expresan: 

a) Si existiesen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas 

mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio 

establecido. 

b) Si existiesen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán 

precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los 

similares contratados. 

c) Si no existiesen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 

partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 

Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, 

en cuyo caso, el Director de obra indicará al Contratista y con anterioridad a su 

ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en 

realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios 
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que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto,  los que con anterioridad a la 

ejecución  convengan  las  dos  partes,  incrementándose  su  importe  total  con  el 

porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares de Gastos Generales y 

Beneficio Industrial del Contratista. 

 

Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados.  

Artículo 70.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase  de  

trabajos  de  cualquiera  índole  especial  u  ordinaria,  que  por  no  estar contratados no sean 

de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 

obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda  clase  que  ocasionen,  los  cuales  le  

serán  abonados  por  el  Propietario  por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente  

con  ellos  el  tanto  por  ciento  del  importe  total  que,  en  su  caso,  se especifique en el 

Pliego de Condiciones Particulares. 

 

Pagos. 

Artículo 71.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente  

establecidos,  y  su  importe  corresponderá  precisamente  al  de  las certificaciones de 

obra conformadas por el Director de obra, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 

 

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 

Artículo  72.-  Efectuada  la  recepción  provisional  y  si  durante  el  plazo  de garantía se 

hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1º-Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra 

exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren 

en el Presupuesto y abonado de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en 

su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que 

rijan en la  época  de  su  realización;  en  caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2º-Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

el uso del edificio, por no haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, 

se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3º-Si   se   han   ejecutado   trabajos   para   la   reparación   de   desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al 

Contratista. 
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EPÍGRAFE 6º. De las indemnizaciones mutuas. 

Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de 

las obras. 

Artículo 73.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil 

del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 

del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

Demora de los pagos. 

Artículo 74.- Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que corresponde el plazo convenido, el Contratista tendrá además el derecho de 

percibir el abono de un 4'5 % anual, en concepto de interés de demora, durante el espacio de 

tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse 

dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose  a  la  

liquidación  correspondiente de  las  obras  ejecutadas  y  de  los materiales acopiados, 

siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de 

la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No  obstante  lo  anteriormente  expuesto,  se  rechazará  toda  solicitud  de resolución del 

contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la 

fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de 

presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

EPÍGRAFE 7º. Varios. 

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios. 

Artículo 75.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de obra 

haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados,  así como  la  de  los  materiales  y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

mediciones del Proyecto, a menos que el Director de obra ordene, también por escrito, la 

ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 

precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 

estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de obra introduzca 

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de 

obra contratada. 

 

Unidades de obra defectuosas pero aceptables. 

Artículo 76.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero 

aceptable a juicio del Director de obra, éste determinará el precio de partida de abono 

después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 

que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

Seguro de las obras. 

Artículo  77.-  El  Contratista  estará obligado  a  asegurar  la  obra  contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá 

en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El 

importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuanto 

a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a 

medida que ésta se vaya realizando. 

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de 

los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, 

hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe  para 

menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la  infracción  de  lo  

anteriormente  expuesto  será  motivo  suficiente  para  que  el Contratista pueda resolver el 

contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y 

una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el  siniestro 

y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Director de obra. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe 

ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender 

toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los 

pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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Conservación de la obra. 

Artículo 78.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Propietario antes de la recepción definitiva, el Director de obra, en representación del 

Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, 

limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por 

cuenta de la contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 

que el Director de obra señale. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del 

edificio corra a cargo del contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles,  

materiales,  muebles,  etc.,  que  los  indispensables  para  su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, 

durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 

 

Uso por el contratista de edificio o bienes del propietario. 

Artículo 79.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con  la  

necesaria  y  previa  autorización  del  Propietario,  edificios  o  haga  uso  de materiales o útiles 

pertenecientes al mismo, tendrá la obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega 

de ellos a la terminación del contrato, en derecho a indemnización por esta reposición ni por 

las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el Propietario a costa de aquel y con cargo a la fianza. 

Artículo 80.- Se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: 

- Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  del  Ministerio  de  Obras Públicas. 

- Normas Básicas y Generales de la Edificación. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de Junio. 

- Instrucción EHE para el proyecto de ejecución de obras de hormigón. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y normas MIBT complementarias. 

Pamplona, 3 de Febrero de 2014 

La Alumna: 

Fdo: Cristina Balenciaga Estecha 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 
 

CAPÍTULO I. De las características de los materiales. 

Artículo 1.- CEMENTO. 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de  cemento” (RC-97), y normas EHIB. Será de una acreditada 

marca, debiendo recibirse en obra en los mismos envases en que fue expedido en fábrica y se 

almacenará en sitio donde no haya humedad, de forma que permita el fácil acceso para la 

adecuada inspección o identificación de cada remesa. 

Se emplearán los tipos P-250 y P-350, siempre que las características del terreno y del agua de 

hormigonado lo permitan. En caso contrario se emplearán cementos adecuados para cada 

ambiente, que proporcionen resistencias similares, y que deberán ser aprobados por el 

Director de las obras, previa realización de las series completas o reducidas de ensayos que 

prescriba. 

 

Artículo 2.- AGUA. 

El agua que se emplee en la confección y curado de los morteros será potable, no 

admitiéndose aguas que no cumplan las siguientes condiciones: 

a) pH comprendido entre 5 y 8. 

b) Sustancias solubles en cantidad inferior a quince gramos por litro. 

c) Contenido en sulfatos, expresados en (SO4)2- inferior a un gramo por litro. d) No 

existencia de hidratos de carbono, ni aún en cantidades mínimas. 

d) Grasas y aceites en cantidad inferior a quince gramos por litro. 

 

Artículo 3.- ÁRIDOS. 

Los áridos a emplear en morteros y hormigones serán productos obtenidos por la clasificación 

de arenas y granos existentes en yacimientos naturales. 

En  todo  caso,  el  árido  se  compondrá  de  elementos  limpios,  sólidos  y resistentes,  de  

uniformidad  razonable,  sin  exceso  de  piezas  planas,  alargadas, blandas o fácilmente 

desintegrables, polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 

La composición tanto química como granulométrica de los áridos será tal que los 

hormigones con ellos constituidos, dosificados en la proporción conveniente, proporcionen la 

resistencia mecánica señalada en el proyecto. 
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Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen con 

materiales extraños. Los áridos finos se almacenarán al abrigo de la lluvia. 

El almacenamiento de cualquier clase de árido, cuando no se efectúe en tolvas o silos, sino 

en pilas, deberá disponerse a satisfacción del Ingeniero Director, o, en caso contrario, los 

30 cm inferiores de la base de las pilas no se utilizarán ni se quitarán durante todo el 

tiempo que se vaya a utilizar la pila. 

Se realizarán los ensayos correspondientes para cada partida de áridos de procedencia 

distinta, debiendo realizarse una serie completa de ensayos como mínimo para cada tamaño 

de clasificación. 

En todo caso, el Director de obra podrá ordenar la realización de los ensayos que considere 

necesarios para comprobar, antes de la utilización de áridos, si se cumplen las características 

exigidas. 

 

Artículo 4.- HORMIGONES. 

Se definen como hormigones los materiales formados por mezcla de cemento, agua, árido fino 

y árido grueso y, eventualmente, productos de adición que al fraguar y endurecer 

proporcionan una notable resistencia. 

La dosificación de áridos, cemento y agua será tal que la masa tenga consistencia blanda y que 

la resistencia característica a compresión a los 28 días en probeta cilíndrica sea de 25 N/mm2. 

En la preparación, amasado, vertido, etc. 

En caso de que los ensayos de control dieran como resultado que la resistencia característica 

deducida fuera menor que la exigida y los ensayos de información y/o pruebas de carga 

ofreciesen resultados satisfactorios que permitiesen aceptar la obra realizada, el Contratista 

sufrirá una penalización económica consistente en una disminución del precio del m3 de 

hormigón del 2 % por cada 1 % de disminución de la resistencia característica exigida. 

La disminución del precio no podrá sobrepasar en ningún caso del 50 %. 

 

Artículo 5.- ACEROS. 

Los aceros laminados empleados en la estructura, así como chapas de unión, cartelas, 

redondos, etc., serán de primer uso, del tipo S-275-JR, claramente definido en la norma EN 

10025-2:2004. 

Las superficies de los redondos no presentarán asperezas que puedan herir a los operarios. 

Estarán exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección y otros defectos 

perjudiciales a la resistencia de la barra. Los elementos en los que se aprecien defectos de 

laminación, falta de homogeneidad, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro 

defecto, serán desechados sin ser sometidos a ningún tipo de prueba. 
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Las armaduras de acero ordinario se almacenarán de forma que no estén expuestos a una 

oxidación excesiva. 

 

Artículo 6.- LADRILLOS. 

Será duro fabricado con arcillas que no contengan más de un 8 % de arena. Su cocción será 

perfecta, tendrá sonido campanil, buenos frentes y aristas vivas y su fractura se presentará 

uniforme. 

La forma estará perfectamente moldeada y cortada, no presentará grietas y tendrá las 

dimensiones usuales en la localidad. 

Sumergidos en agua no deberán absorber después de un día de inmersión más de la sexta 

parte de su peso, no presentarán hendiduras, oquedades, grietas ni defecto alguno de este 

tipo y no serán heladizos. También deberán poderse  cortar con facilidad y sin destrozarse al 

tamaño que se requiera. 

 

Artículo 7.- PLACAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 

Estará compuesto por placas de hormigón prefabricado, que unen pilar y pilar. Estas placas 

vienen diseñadas de acuerdo a unos ganchos del pilar, con los que se sujetan. 

Las placas utilizadas tienen en su interior un aislante de poliuretano expandido que reduce el 

intercambio de calor con el exterior de la nave. 

 

Artículo 8.- MADERA. 

La madera para encofrados, andamios y demás medios auxiliares podrá ser de cualquier clase, 

siempre que haya sido cortada en época apropiada, esté bien seca, sin olor a humedad, no 

presente nudos, y ofreciendo la resistencia y solidez necesaria que en cada caso corresponda. 

 

Artículo 9.- PINTURAS, ACEITES Y BARNICES. 

Todas las sustancias de uso general en pintura, deberán ser de buena calidad. Los colores 

serán sólidos y estarán bien mezclados con el aceite purificado y sin posos. 

El barniz que se emplee será de primera calidad y transparente. 

Estos materiales se recibirán en obra en recipientes precintados y deberán tomarse todas las 

precauciones necesarias para su buena conservación. Los recipientes se abrirán en el 

momento de su empleo, comprobándose la integridad de los precintos. 
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Artículo 10.- OTROS MATERIALES. 

Los demás materiales que se utilicen en la obra y que se hubiesen dejado de consignar en este 

Pliego de Condiciones serán de primera calidad y reunirán las condiciones de bondad 

necesarias a juicio de la Dirección Técnica. 

 

CAPÍTULO II. Ejecución de las obras. 
 

Artículo 11.- REPLANTEO. 

La dirección Técnica hará sobre el terreno el replanteo general de las obras y de sus distintas 

partes, del emplazamiento de las zanjas, las cuales después de abiertas deberán ser 

reconocidas por dicha Dirección, sin cuya autorización no podrán rellenarse para formar 

cimientos ni obra alguna, marcándose por medio de señales fijas los puntos principales que 

determinen las alineaciones. 

Se formarán planos y se extenderán actas del resultado del replanteo y de los 

reconocimientos, actas que firmarán el Ingeniero y el Contratista. 

No podrá darse principio a las obras a que los replanteos se refieren sin autorización del 

Ingeniero Director, debiendo tomarse previamente todos los datos relativos al estado en que 

se hallen los terrenos al principio de la cimentación. 

Todos los gastos, tanto de materiales como de jornales que se originen al practicar los 

replanteos a que se refiere este artículo, serán de cuenta del contratista, el cual tiene la 

obligación de custodiar las señales indicada y reponer las que desaparezcan. 

 

Artículo 12.-EXCAVACIONES. 

Estos trabajos comprenden todas las operaciones necesarias de limpieza del terreno, 

excavación de la caja y refino de los taludes resultantes. 

La excavación se realizará en la forma y profundidad que figura en los planos, de acuerdo con 

las alineaciones, rasantes y secciones indicadas en los mismos, o según haya señalado, en su 

caso, el Director de obra. 

Los desmontes se ejecutarán por los procedimientos corrientes de excavación en forma que 

garantice la seguridad de los obreros, y cuando hayan de emplearse explosivos, con todas 

las precauciones que la naturaleza de estos materiales exige, para evitar accidentes a los 

encargados de su manejo y a cuantos pudieran sufrir las consecuencias de su explosión. 

Se empezarán a cortar con el talud mínimo que consienta la naturaleza del terreno, hasta 

tanto que la Dirección Técnica de las obras fije en cada caso, los definitivos. El terreno no 
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quedará perturbado más allá de los límites previstos y los trabajos de excavación se 

ejecutarán de manera que se favorezca en todo momento un rápido desagüe. 

Los productos de los desmontes que no emplee el contratista en la ejecución de las obras, 

se colocarán en caballetes o apilados en los lugares que designe el Ingeniero encargado de la 

inspección donde quedarán a disposición de la Dirección. 

Cualquier deterioro en las obras, debido a las excavaciones realizadas por el Contratista, 

incluidas las que sobrepasen los límites establecidos, será reparado por y a expensas del 

Contratista. 

 

Artículo 13.- TERRAPLENES Y RELLENOS. 

Se define como relleno el conjunto de operaciones que conllevan el transporte, deposición y 

compactación de materiales terrosos y pétreos en terraplenes, zanjas y traslados de obras de 

fábrica o cualquier otra zona que se detalle en los planos o que ordene la Dirección de obras. 

Los terraplenes se ejecutarán a material perdido, con productos procedentes de las 

excavaciones, siempre que sean adecuados a este uso, dejando su consolidación al tránsito y 

acción de los agentes atmosféricos pero proporcionando siempre las creces necesarias para 

que, después de consolidados, queden con altura ligeramente superior a la rasante 

correspondiente, al objeto de que el refino sea practicado por el rebajamiento. 

 

Artículo 14.- CIMIENTOS. 

Las excavaciones necesarias para ejecutar la cimentación se profundizarán hasta encontrar el 

terreno conveniente, con las precauciones debidas,  apeando y acodalando el terreno 

cuando sea necesario para la seguridad de los obreros así como para que queden 

perfectamente determinadas las dimensiones que hayan de tener las zanjas con arreglo al 

proyecto. 

 

 Artículo 15.- HORMIGONADO DE CIMIENTOS Y PAVIMENTOS. 

Tanto  la  dosificación  de  cemento  como  la  de  áridos,  se  hará  por  peso, prestando 

especial atención a la dosificación de agua para mantener uniforme la consistencia del 

hormigón. 

Las  superficies  sobre  las  cuales  haya  de  ser  vertido  el  hormigón  estarán limpias, 

humedecidas, pero sin agua sobrante. 

Se empleará el hormigón recién hecho y en general seco. Los semisecos se apisonarán hasta 

refluimiento. La distancia de transporte será corta para poder quedar cubierta antes de que 

empiece el fraguado de la mezcla aglomerante, y que el medio utilizado, no da lugar a que el 
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mortero se acumule en parte de la masa, dejando aisladas las piedras. Con este mismo objeto 

se procurará evitar el vertido del hormigón desde una altura considerable. 

El hormigón se extenderá de forma que llene bien todos los huecos y esté en contacto con las 

paredes del recinto a llenar, procurando con el manejo de herramientas adecuadas, contribuir 

a conservar su homogeneidad, a facilitar el desprendimiento del aire y a separar las piedras 

de la superficie que deben quedar vistas. 

Las superficies de cada capa deberán quedar, en general, sensiblemente horizontales y las 

mezclas habrán de someterse siempre a la presión que según su consistencia sea necesaria 

para asegurar la compacidad de la masa. 

Cuando fuese necesario recurrir al apisonado se practicará este por igual con golpes muy 

repetidos pero no demasiado fuertes, y se dará por terminado cuando el agua afluya a la 

superficie. Las fábricas en que intervenga el hormigón serán regadas y protegidas 

convenientemente contra el calor y el frío durante el proceso de fraguado y en tanto que este 

termine. 

Cada 20 m2 se dispondrá una junta de dilatación en todos aquellos elementos de tipo 

continuo, y en todos aquellos que así lo disponga el Director de obra. 

El  Contratista  queda  obligado  a  cumplir  cuantas  instrucciones  sobre  el particular reciba 

de la Dirección Técnica. 

 

Artículo 16.-ARMADURAS. 

Se emplearán las armaduras de la calidad y dimensiones fijadas en el proyecto y ocuparán los 

lugares previstos en los planos de ejecución. 

Las desviaciones toleradas en posición de cada armadura no sobrepasarán 1 cm en general y 

0'5 cm en lo tocante a recubrimiento de armaduras. Durante el vertido y compactación del 

hormigón, quedará impedido todo movimiento de las armaduras.  

 

Artículo 17.- UNIONES SOLDADAS. 

Se utilizarán electrodos de calidad estructural apropiada a las condiciones de la unión del 

soldeo y de las características mínimas siguientes: 

a) Resistencia a tracción del metal depositado.  

- Mayor que 3,7 N/mm2 para aceros tipo S-235-JR 

- Mayor que 4,2 N/mm2 para aceros tipo S-275-JR 

- Mayor que 5,2 N/mm2 para aceros tipo S-355-JR 

b) Alargamiento de rotura mayor del 22 % para aceros de cualquier tipo. 
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c) Resistencia adaptada a la calidad del acero y al tipo de estructura no inferior en ningún caso 

a 5 kg/cm2. 

En el uso de los electrodos se seguirán las normas indicadas por el suministrador. 

En  la  ejecución  de soldaduras,  preparación  de  bornes,  etc.,  se  seguirá  lo dispuesto en  el 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

Artículo 18.- PROTECCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. 

En evitación de oxidaciones se aplicará a toda la estructura metálica una capa de imprimación 

a partir de aceite de linaza cocido con un máximo en peso del 30 % y minio de plomo con 

mínimo del 70 % también en peso. 

Se autoriza la agregación de otros productos no perjudiciales siempre que no excedan del 6 % 

en peso. 

Siempre que sea posible se efectuará la imprimación el local seco y cubierto, al abrigo del 

polvo. Y si ello no es posible, podrá efectuarse al aire libre, a condición de no trabajar en 

tiempo húmedo ni en épocas de heladas. 

Posteriormente y transcurrido en plazo mínimo de 36 horas desde la imprimación se aplicarán 

dos capas de pintura al óleo de color y acabado que indique la Dirección Técnica. 

 

Artículo 19.- FÁBRICA DE LADRILLO. 

Los ladrillos deberán ser saturados de humedad y bien escurridos del exceso de agua, antes 

de su colocación en obra. 

Esta fábrica se efectuará a baño fluido de mortero. Los ladrillos se colocarán después de 

vertido en la hilada inferior cantidad suficiente de mortero sometiéndolas con las manos a 

resbalamiento y fuerte compresión hasta que refluya el aglomerante por todas partes, 

quedando el tendel con espesores que no excederán de 12 mm en el interior y de 8 mm en las 

juntas vistas. Los ladrillos que haya la necesidad de emplear cortados serán a la mayor 

dimensión que permita el aparejado de la fábrica. 

 

Artículo 20.- EJECUCIÓN DE LOS ALZADOS. 

Los alzados de las obras se ejecutarán con las fábricas que tengan prescritas y de  acuerdo  con  

las  condiciones  establecidas  para  cada  una  de  ellas.  En  esta ejecución se cuidará 

especialmente que las uniones de unas fábricas con otras y de las  distintas  partes  de la  

obra  queden  aseguradas  en  todos  los  casos  mediante trabazones o disposiciones que sean 

precisas. 
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El  Contratista  atenderá  a  este  respecto  cuantas  indicaciones  reciba  de  la Dirección 

Técnica y a todo lo prescrito en el Código Técnico de Edificación. 

Artículo 21.- ENFOSCADOS, ENLUCIDOS, ETC. 

Los enfoscados se ejecutarán limpiando previamente los paramentos con cepillos metálicos, 

descarnando las juntas si es preciso y regando convenientemente la fábrica para arrastrar las 

materias extrañas y proporcionándoles la humedad necesaria. 

El mortero se arrojará fuertemente con la paleta alisando después con galocha para obtener 

una superficie no muy rugosa. Se mantendrán húmedas las superficies enfoscadas para que el 

fraguado se realice en buenas condiciones. 

Los   enlucidos   se   realizarán   con   mortero   de   consistencia   muy   fluida arrojándoles 

sobre la fábrica y alisando después hasta conseguir que el lienzo tendido no presente 

rugosidad ni huellas de las herramientas empleadas ni grietas en parte alguna. Se regará 

abundantemente para conseguir un buen curado. 

 

Artículo 22.- LAS OBRAS DE MADERA. 

Las dimensiones de las piezas necesarias para la construcción de obra provisionales o auxiliares 

así como su disposición o fijación podrán ser determinadas por la Dirección Técnica. 

La carpintería de madera será ejecutada con la mayor perfección, presentando los ensamblajes 

bien ajustados y las molduras terminadas, debiendo quedar repasado con papel de lija y 

llevada al lugar de empleo sin imprimir, para el reconocimiento del Director de obra. 

Todas las vidrieras exteriores llevarán vierteaguas. 

 

Artículo 23.- CERRAJERÍA DE TALLER. 

Será ejecutada con el mayor esmero. Puertas, ventanas y barandales, etc., deberán tener las  

colas suficientes para su perfecto anclaje y de todos los elementos se someterá previamente 

un modelo a la Dirección Técnica para ser admitidos. 

 

Artículo 24.- HERRAJES. 

Tanto los herrajes de colgar como los de seguridad serán de buena calidad de acuerdo con los 

precios establecidos en el presupuesto. De todos ellos se presentará previamente muestras 

para su aprobación por el Técnico Director. 

 

Artículo 25.- PINTURA. 
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Los trabajos de pintura serán esmerados y ejecutados con materiales de la mejor calidad. 

 

Artículo 26.- VIDRIERÍA. 

El vidrio será de la calidad especificada para cada caso en el Presupuesto, limpio de todo 

defecto y de grueso uniforme perfectamente plano, desprovisto de manchas, burbujas, etc. 

Serán colocados siempre con junquillos de madera o metálicos, según los casos y 

obedeciendo siempre a las normas establecidas en el Pliego Base. 

 

Artículo 27.- INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 

Todas las instalaciones se realizarán con  el material que se  señala en  el Presupuesto y 

en su defecto con el que a juicio de la Dirección Técnica reúna las debidas condiciones de 

calidad y garantía. Se obedecerá siempre en el material a las secciones y espesores que figuran 

en el correspondiente documento. 

 

Artículo 28.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO. 

Las tuberías enterradas irán sobre cama de hormigón, vertido en el fondo, adaptada a la mitad 

inferior del colector. Se autorizará así mismo su colocación sobre solera de hormigón con 

calzas de ladrillo, no admitiéndose en ningún caso el asiento directo de la tubería sobre tierra 

apisonada. 

Las arquetas serán fabricadas en hormigón, según dimensiones, y dándoles en su fondo la 

forma de canal más apropiada para favorecer la reunión y circulación de las aguas de los 

tubos que en cada una de ellas concurren. 

 

Artículo 29.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Artículo 29.1. Condiciones generales de instalación eléctrica. 

En la realización de este Proyecto, se tendrá en cuenta, ante todo, lo estipulado por el 

Ministerio de Industria en su Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Se prestará principal atención a aquellos aparatos y dispositivos destinados a la protección y 

seguridad, tanto del usuario como de la propia instalación. 

Las normas que se han tenido en cuenta para la elaboración de este Proyecto son las 

siguientes: 

Artículo 29.2. Acometida. 
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- Se dispondrá tal y como lo indiquen el resto de documentos del Proyecto. 

- La sección mínima del conductor neutro deberá ser igual a la de conductores de 

fase. 

- Los empalmes y conexiones de los conductores deberán de efectuarse siguiendo 

métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 

aislamiento. 

Artículo 29.3. Caja general. 

Se deberá colocar en lugar de tránsito general de fácil y libre acceso, lo más alejada posible de 

la red general de distribución y de otras instalaciones. Deberá de ser precintable; constatar 

de cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase, con poder de corte igual a la 

corriente de cortocircuito posible en el punto de su instalación; y tener un borde de conexión 

de puesta a tierra si la caja es metálica. 

Artículo 29.4. Línea de enlace, caja general, cuadro de contadores. 

Enlazará la caja general con el lugar donde se hallen los contadores. Deberá terminar en un 

embarrado o en unos bornes que deberán quedar protegidos contra cualquier manipulación 

indebida. 

La línea de enlace deberá discurrir por lugares de uso común. La línea de enlace está 

constituida por: 

a) Conductores aislados en el interior de tubos, según proyecto. 

b) Los conductores utilizados serán de material especificado en Proyecto. 

 

- Los contadores se instalarán sobre bases constituidas al efecto por materiales adecuados y 

no inflamables y sus medidas serán las dispuestas por la Compañía suministradora. 

- La zona donde estén situados será de fácil y libre acceso. 

- La altura mínima del suelo será de 1'5 m y la máxima de 1'8 m. 

- Los conductores estarán protegidos contra toda manipulación indebida en ellos. Cada 

contador y fusible de seguridad tendrá un rótulo indicativo del circuito o desviación 

individual a que pertenece. 

Artículo 29.5. De las instalaciones interiores o receptores. 

Se dotará al edificio de al menos dos circuitos perfectamente diferenciados, Fuerza y 

Alumbrado. 

Los tubos destinados a contener los conductores tendrán diámetro que permita el aumento de 

sección de los conductores en un 50 %. 

El número de hilos vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de los 

receptores por parte del abonado. 

Artículo 29.6. De las canalizaciones. 
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Se tendrá en cuenta para su trazado, los posibles paralelismos o cruces con otros  conductos  y 

canalizaciones  disponiéndolas  de  forma  que  las  superficies  de ambas se mantengan a una 

distancia mínima de 3 cm, y en el caso de cruces, las canalizaciones eléctricas se situarán por 

debajo de las demás instalaciones, teniendo en cuenta esencialmente los siguientes puntos: 

- Elevación de la temperatura. 

- Condensación 

- Corrosión. 

- Explosión. 

- Las canalizaciones serán accesibles y fácilmente identificables. 

Artículo 29.7. Puesta a tierra. 

El  recorrido  de  los  conductores  de  tierra  será  lo  más  corto  posible  y  sin cambios 

bruscos de dirección. 

Los  conductores  tendrán  un  buen  contacto  eléctrico  tanto  en  las  partes eléctricas o 

masas conectadas a tierra, como en el electrodo. 

Los circuitos de tierra deberán de ser continuos y no estarán interrumpidos por ningún tipo de 

seccionador. 

La revisión de la toma de tierra se efectuará una vez al año, por lo menos, procurando que el 

terreno esté lo más seco posible, circunstancia esta que lo hace menos conductor. 

2.2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
 

Artículo 30.- OBRAS AFECTADAS. 

Este Pliego de Condiciones particulares, juntamente con el Pliego General de Condiciones, la 

Memoria, Planos y Presupuestos, son documentos que han de servir de base para la 

ejecución de las obras correspondientes a este proyecto. 

Serán objeto de las normas y condiciones facultativas que se reflejan en el Pliego de 

Condiciones las obras incluidas en el presupuesto, abarcando a todos los oficios y materiales 

que en ella se emplean. 

 

Artículo 31.- NORMAS DE APLICACIÓN. 

Serán de aplicación las normas indicadas en el capítulo correspondiente de la Memoria, y 

cuantas normas sean de aplicación, de acuerdo con la naturaleza del presente proyecto 

 

 



Pliego de condiciones: Obra Civil 
 

38 
 

Artículo 32.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO Y REALIZACIÓN DE OBRA 

Corresponde exclusivamente Dirección técnica la interpretación del proyecto, así como el dar 

las órdenes complementarias, gráficos o escritos para el correcto desarrollo del mismo. 

Las obras se ajustarán a los planos y estados de mediciones, resolviéndose cualquier 

discrepancia por el Director de obra. 

 

Artículo 33.- DURACIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras correspondientes al presente proyecto comenzarán en la semana siguiente de la 

adjudicación por parte del Contratista, en el supuesto de que el contrato no se señale alguna 

otra fecha. 

La duración de las obras será como máximo seis meses, si el contrato no lo estipula 

expresamente. 

 

Artículo 34.-PLAZO DE GARANTÍA. 

Se establece un plazo de garantía de 1 año como mínimo para las obras, maquinaria e 

instalaciones del presente proyecto. 

 

Artículo 35.- RETIRADA DE MATERIALES, CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO. 

La retirada de maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., caso de rescisión de contrato 

se realizará en el plazo de una semana como máximo contada a partir del día de rescisión, y 

será por cuenta del Constructor que rescinde. 

 

 

2.3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
 

Artículo 36.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

La medición de las obras se hará por el tipo de unidad establecida en el Presupuesto. 

 

Artículo 37.- EXCAVACIÓN Y RELLENO. 

Se entiende por excavación en tierras las cubicaciones de la explanación efectuada, y por 

relleno, el mismo volumen descontando el que ocupa la fábrica. 
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Artículo 38.- DEFINICIÓN DEL METRO CÚBICO DE FÁBRICA. 

Se entiende por metro cúbico de fábrica el de la obra ejecutada completamente terminada 

con arreglo a las condiciones. El precio señalado en el cuadro de precios correspondiente se 

refiere al metro cúbico definido de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los 

materiales. 

 

Artículo 39.- MEDICIÓN DE ALBAÑILERÍA. 

Los muros y tabiques se medirán una vez terminados, y se descontarán los huecos que 

correspondan. 

Los forjados de piso se medirán por superficie. 

En los tejados, la medición se realizará descomponiendo cada faldón en caras geométricas 

bien determinadas. No se abonarán aparte los caballetes ni las limas. 

Los solados y revestimientos de azulejos también se abonarán descontando los huecos, si los 

hubiera. Del mismo modo se procederá en guarnecidos, enlucidos, revocos, enfoscados y 

pinturas. 

 

Artículo 40.- MEDICIÓN DE CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA. 

La carpintería de puertas y ventanas se medirá con cerco. La medición se realizará sin 

desarrollar moldaduras. 

 

Artículo 41.- MEDICIÓN DE OBRAS METÁLICAS. 

Las  partes  metálicas  de  las  obras  se  medirán  por  kg  o  por  m2,  según Mediciones del 

Proyecto y estimación del Director de obra. 

 

Artículo 42.- PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Se establece un plazo de dos días para resolver cualquier precio contradictorio entre la 

Contrata y la Dirección Facultativa. 
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2.4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 
 

Artículo 43.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista con carácter general viene obligado a ejecutar esmeradamente todas las obras 

que se le confían, así como a cumplir rigurosamente todas las condiciones estipuladas en este 

Pliego o en el Contrato, al igual que cuantas ordenes se le den verbalmente o por escrito por el 

Técnico Director de las obras. 

 

Artículo 44.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

De la calidad y buena ejecución de las obras contratadas, el Contratista será el único 

responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudieran 

costarle, ni por las erradas maniobras que cometiera durante la construcción, siendo a su 

cuenta y riesgo independientemente de la inspección que de ellas haya podido haber hecho el 

Técnico Director de Obra. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los viandantes, en 

todos los lugares peligrosos de la obra. 

Así mismo, será responsable ante los tribunales de los accidentes que por inexperiencia o 

descuido sobrevinieran en el curso de las obras, debiendo atenerse en todo a las normas de 

prudencia, así como a las disposiciones y Reglamentos de Policía de la materia. 

 

Artículo 45.- LEYES LABORALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 

El contratista viene obligado a cumplir rigurosamente todas las legislaciones vigentes, o que 

puedan dictarse en el curso de los trabajos. 

Igualmente está obligado a tener a todo el personal a sus órdenes debidamente asegurado 

contra accidentes de trabajo, debiendo así probarlo si a ello fuera invitado por la Dirección 

Técnica o la Propiedad. 

  

Artículo 46.- MANO DE OBRA. 

El  contratista  deberá  tener  siempre  en  obra  un  número  de  operarios proporcional a la 

extensión y clase de los trabajos a juicio de la Dirección Técnica. Estos serán de aptitud 

reconocida experimentados en su oficio y en todo momento habrá en obra un técnico o 

encargado apto que vigile e interprete los planos, y haga cumplir las órdenes de la Dirección y 

cuanto en este Pliego se especifica. 
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Artículo 47.- DAÑOS EN PROPIEDADES VECINAS. 

Si con motivo de las obras el contratista causara algún desperfecto en las propiedades 

colindantes, tendrá que repararla por su cuenta. Así mismo, adoptará cuantas medidas sean 

necesarias para evitar la caída de materiales o herramientas que puedan ser motivo de 

accidentes. 

 

Artículo 48.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

La rescisión, si se produjera, se regirá por el Reglamento General de Contratación para 

Aplicación de la Ley de Contratos de Estado, por el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales y demás disposiciones vigentes. 

Serán causas suficientes de rescisión las siguientes: 

- Muerte o incapacitación del Contratista. 

- Quiebra del Contratista. 

- Alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

- Modificación  del  proyecto  en  forma  tal  que  represente  alteraciones 

fundamentales a juicio del Director de obra, y siempre que la variación del 

presupuesto sea de ± 25 % como mínimo de su importe. 

- Variaciones en las unidades de obra en ± 40 %. 

- Suspensión de la obra comenzada. 

- Incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o mala fe 

con perjuicio de los interese de las obras. 

- Abandono de la obra sin causa justificada. 

 

Artículo 49.- FORMALIZACIONES DEL CONTRATO. 

La formalización del contrato se verificará por documento privado con el compromiso  por  

ambas partes,  Propiedad y Contratista  de elevarlo a  Documento Público a petición de 

cualquiera de ellos, como complemento del Contrato, los Planos y demás documentos del 

Proyecto irán firmados por ambos. 

Pamplona, 3 de Febrero de 2014 

La Alumna: 

Fdo. Cristina Balenciaga Estecha 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

E02AM010 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA  

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
 carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  _________________________  
 2.800,00 0,46 1.288,00 

E02EM030 M3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO  

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  _________________________  
 324,00 12,50 4.050,00 

E02PM030 M3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO  

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
 con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

  _________________________  
 298,25 13,00 3.877,25 

E02TT040 M3 TRANSPORTE VERTEDERO DIST. <20KM CARGA MECÁNICA  

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., 
 considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a 
 máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la 
 carga. 

  _________________________  
 635,00 9,80 6.223,00 

  ______________  

 15.438,25 
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 CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO  

E03ALA010 Ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60X50X50CM  

 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60 x 50 x 50 cm. de medidas 
 interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de 
 hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior 
 con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe 
 de bajada en la solera, y con tapa de hormigón armado prefabricada, 
 terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
 relleno perimetral posterior. 

  _________________________  
 20,00 71,87 1.437,40 

E03ALR020 Ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38X38X50 CM.  

 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida 
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 
 con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y 
 bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de 
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

   

  _______________________________________  

 1,00 57,40 57,40 

E03ALR040 Ud ARQUETA DE PASO 40X40X40 CM.  

 Arqueta de registro de 40 x 40 x 40 cm. de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con 
 mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 
 (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con 
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
 perimetral posterior. 

  _________________________  
 2,00 71,36 142,72 

E03ALS020 Ud ARQUETA LADRI.SUMIDERO  40X40X40 CM.  

 Arqueta sifónica registrable de40 x 40 x 40 cm. de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el 
 interior con mortero de cemento (M-100), con sifón formado por un 
 codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado 
 prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

  _________________________  
 20,00 76,89 1.537,80 
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E03ZLR010 Ud POZO LADRI.REGISTRO D=80CM. H=1,00M.  

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de 
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 
 solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; 
 enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento, incluso 
 con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y 
 formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y 
 la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

  _______________________________________  

 1,00 198,89 198,89 
 
E03OEH010 M TUBO PVC LISO MULTICAPA D=50 MM  

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado 
 de sección circular y diámetro 50 mm., con unión por junta 
 machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de 
 ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de 
 cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
 tapado posterior de las zanjas. 

  _________________________  
 32,39 20,60 667,23 

E03OEH020 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=75MM  

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado 
 de sección circular y diámetro 75  mm., con unión por junta 
 machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de 
 ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de 
 cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
 tapado posterior de las zanjas. 

  _________________________  
 54,35 21,62 1.175,05 

E03OEH030 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=90 MM  

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado 
 de sección circular y diámetro 90 mm., con unión por junta 
 machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes de 
 ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de 
 cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima 
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
 riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
 tapado posterior de las zanjas. 

  _________________________  
 105,75 29,98 3.170,39 
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E03OEP005 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=110MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
 diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
. 

  _________________________  
 76,90 8,48 652,11 

E03OEP008 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=125MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
 diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de 
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
 con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  

  _________________________  
 50,50 9,21 465,11 
 
E03OEP130 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=  160MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por 
 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
 superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

  _________________________  
 90,40 15,26 1.379,50 

E03OEP140 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D= 200MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por 
 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
 superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
 arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
 auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

  _________________________  
 64,80 22,00 1.425,60 

E03M010 Ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO  

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, 
 hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento 
 con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en 
 terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en 
 masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de 
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del 
 pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación 
 del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

  _______________________________________  

 1,00 510,97 510,97 

  ______________  

 12.820,17 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES  

E04CM040 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.M.AM  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 
 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y 
 nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
 manuales y colocación. 

  _________________________  
 15,80 91,02 1.438,12 

E04CA060 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/MM2., TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL,  

 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., para ambiente 
 normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
 cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE. 

  _________________________  
 172,74 104,19 17.997,78 

E04SA020 M2 SOLERA .HA-25, 10 CM.ARMA.15X15X 6  

 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y 
 armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
 fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 

  _________________________  
 1.488,00 98,74 146.925,12 

  ______________  

 166.361,02 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  

E0501 KG KG ACERO LAMINADO S275 JR  

 Kg de Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos 
 estructurales aisalados, tensión de rotura  de 275 n/mm2, con o sin 
 soldadura i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, 
 según CTE/DB SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador 
 cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992 

  _________________________  
 54.230,00 0,80 43.384,00 

  ______________  

 43.384,00 
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 CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS  

E0701 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN  GRIS CLARO 40 CM  

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 40 
 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de 
 alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 
 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de 
 poliestireno de 10 cm. de espesor, i/ p.p. de piezas especiales, 
 colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos 
 necesarios 

  _________________________  
 1.106,00 59,09 65.353,54 

E0702 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN INT. GRIS 25 CM  

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 25 
 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de 
 alto, hasta 8 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 
 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de 
 poliestireno de 10 cm. de espesor, i/ p.p. de piezas especiales, 
 colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos 
 necesarios 

  _________________________  
 468,75 32,26 15.121,88 

E0703 M2 TRASDOSADO DIRECTO DE MUROS CON PLACAS DE YESO LAMINADO  

 Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado  12,5 mm. 
 de espesor (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, incluso 
 replanteo auxiliar, nivelación, recibido de cajas sobre la placa, 
 encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo para 
 imprimar, pintar o decorar 

  _________________________  
 240,00 12,70 3.048,00 

  ______________  

 83.523,42 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA  

E08PEM010 M2 PASTA DE YESO BLANCA  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 
 paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con 
 maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de 
 huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y 
 metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 

  _________________________  
 280,65 11,04 3.098,38 

E08TAE010 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  

 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm., recibida con 
 esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
 desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 

  _________________________  
 240,00 12,58 3.019,20 

  ______________  

 6.117,58 
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 CAPÍTULO 07 CUBIERTA  

E09ICX040 M2 PANEL TIPO SANDWICH DE CUBRICIÓN  

 Cubierta formada por panel sadwich de poliuretano, con un peso total 
 de 26,40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas 
 metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
 estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
 s/NTE-QTG-8, medida en verdadera magnitud. 

  _________________________  
 1.488,00 28,15 41.887,20 

  ______________  

 41.887,20 
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 CAPÍTULO 08 SOLADOS, PINTURA S Y ALICATADOS  

E0801 M2 BALDOSA CERÁMICA DE GRES ESMALTADO CON DIMENSIONES DE 25 X 25 CM.  

 Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 25x25 cm,  según 
 UNE-EN 14411 

  _________________________  
 240,00 28,98 6.955,20 

E0802 M2 BALDOSA TIPO AZULEJO ESMALTADO DE 20 × 20 CM BAÑOS/ASEOS  

 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con 
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de 
 cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 
 blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos 
 superiores a 1 m2. 

  _________________________  
 56,00 37,32 2.089,92 

E0803 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR BLANCO DE RECUBRIMIENTO PAREDES  

 Pintura plástica para interior, en dispersión acuosa, lavable, tipo II 
 según UNE 48243, permeable al vapor de agua, color blanco, acabado 
 mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

  _________________________  
 78,56 43,36 3.406,36 

E0804 M2 PAV. IND. EPOXI MASTERTOP 1210  

 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de 
 hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, 
 diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches. 

  _________________________  
 578,50 43,38 25.095,33 

E0805 M2 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN  

 Revestimiento epoxy coloreado para hormigón 

  _________________________  
 738,56 19,90 14.697,34 

  ______________  

 52.244,15 
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 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA  

E13EEB050 Ud P.E. BLINDADA ROBLE C/EMBOCAD.  

 Puerta de entrada blindada normalizada, serie alta, con tablero 
 plafonado raíz blindado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso precerco 
 de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., 
 embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de roble, 
 tapajuntas lisos macizos de roble 90x15 mm. en ambas caras, 
 bisagras de seguridad largas con rodamientos, cerradura de 
 seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y mirilla de 
 latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, montada, 
 incluso con p.p. de medios auxiliares. 

  _________________________  
 2,00 722,26 1.444,52 

E13EPL080 Ud P.P. LISA HUECA 2/H SAPELLY  

 Puerta de paso normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM)  
 barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto 
 de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de 
 DM rechapados 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de 
 cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 

  _________________________  
 11,00 266,45 2.930,95 

E13EEB060 Ud PUERTA BASCULANTE MUELLES  

 Puerta basculante plegable de 1900 x 3000 mm, accionada por 
 muelles , a base de bastidor formado por tubos rectangulares de acero 
 y chapa tipo Pegaso, con cerco angular metálico, provisto de una garra 
 por metro lineal, guías, cierre y demás accesorios, totalmente 
 instalada, i/ herrajes de colgar y de seguridad. 

  _________________________  
 3,00 182,58 547,74 

E13EEB070 Ud PUERTA SECCIONAL METÁLICA CHAPA LISA GALVANIZADA  

 Puerta metálica batiente de una hoja, en chapa lisa de 1200 mm x 
 2000 mm, hoja fabricada en doble tabique de chapa galvanizada, 
 suministrada armada, protegida con lámina plástica de polietileno, con 
 hoja, cerradura con manilla en nylon y garras para anclaje, i/herrajes de 
 colgar y de seguridad. 

  _________________________  
 6,00 74,84 449,04 

E13EEB080 Ud PUERTA CORREDERA DE 1 HOJA  

 Puerta corredera de una hoja de 52 mm de espesor, 1200x2500 mm 
 de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color 
 blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de 
 espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro 
 inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 
 rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
 espesor  

  _________________________  
 11,00 106,57 1.172,27 
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E13EEB090 Ud VENTANA CORREDERA DOBLE ACRISTALAMIENTO  

 Ventana de PVC, una hoja practicable, dimensiones1000x1500 mm, 
 compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color 
 blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes exteriores 
 de 2,8 mm, 

  _________________________  
 8,00 193,76 1.550,08 

  ______________  

 8.094,60 
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 CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

E1001 M ACOMETIDA TRIFÁSICA 4 X1 X95 MM2 AI  

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida 
 directamente en zanja formada por cable de aluminio de 4x1x95 mm2., 
 con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de 
 río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. 
 Instalación, incluyendo conexionado. 

  _________________________  
 1,00 34,53 34,53 

E1002 U CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A  

 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles 
 calibrados de 250 A. para protección de la línea repartidora, situada en 
 fachada o interior nicho mural 

  _________________________  
 1,00 376,31 376,31 

E1003 U CGP Y MEDIDA 14 KW P/1 CONT. TRIF  

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador 
 trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
 línea repartidora; para empotrar 

  _________________________  
 1,00 459,70 459,70 

E1004 Ud CUADRO SECUNDARIOS DISTRIBUCIÓN ELECTRIF.  

 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw), 
 formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 
 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protección 1 IGA de 
 25 A (I+N), interruptor diferencial de 40A/2p/30m A, limitador de 
 sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 3 de 
 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente 

  _________________________  
 12,00 134,25 1.611,00 

E1005 M CABLE UNIPOLAR COBRE 1,5 MM2  

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 
 de 400 V. y sección 1,5 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 

  _________________________  
 125,50 2,10 263,55 

E1006 M CABLE UNIPOLAR COBRE 2,5 MM2  

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 
 de 400 V. y sección 2,5 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 

  _________________________  
 84,76 2,13 180,54 

E1007 M CABLE UNIPOLAR COBRE 4 M2  

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 
 de 400 V. y sección 4 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión 

  _________________________  
 45,66 2,21 100,91 
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E1008 M CABLE UNIPOLAR COBRE 16 MM2  

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal 
 de 400 V. y sección 16 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión. 

  _________________________  
 32,50 2,17 70,53 
E1009 Ud ENCHUFES TOMAS PARA BAJO CONSUMO  

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC 
 corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu, y 
 aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
 universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. 
 Bticino serie Luna, totalmente instalado 

  _________________________  
 15,00 146,14 2.192,10 

E1010 Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 54 W  

 Luminaria con cubierta para 2 lámparas fluorescentes compactas de 
 54 W Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema 
 óptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, 
 con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas con partes 
 superiores Fresnel. Cumple las recomendaciones de 
 deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 categoría 2 y 
 UGR 19(752).  

  _________________________  
 106,00 100,67 10.671,02 

E1011 Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 14 W  

 Luminaria fluorescente, en material plástico de3 x 14 W, con protección 
 IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor 
 transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.Equipo 
 eléctrico formado por reactancias, lámparas fluorescentes nueva 
 generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, 
 accesorios de anclaje y conexionado 

  _________________________  
 56,00 100,67 5.637,52 

E1012 Ud LUMINARIA INCANDESCENTE DE DESCARGA 250 W  

 Ud. Lámpara incandescente de descarga con pantalla aislante 
 hidrófuga en montaje superficial compuesta por una bombilla de 250 
 W, incluso p.p. Cajas de derivación, colocación y conexiones. Medida la 
 unidad terminada. 

  _________________________  
 10,00 127,37 1.273,70 

E1013 Ud DIFERENCIAL 630 A  

  _______________________________________  

 1,00 5,14 5,14 

E1014 Ud MAGNETOTÉRMICO 10 A  

 Interruptor magnetotérmico 10 A 

  

  _________________________  
 4,00 213,82 855,28 
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E1015 Ud MAGNETOTÉRMICO 6 A  

 Interruptor magnetotérmico 6 A 

  
  _________________________  
 4,00 213,82 855,28 

E1016 Ud MAGNETOTÉRMICO 125 A  

 Interruptor magnetotérmico 125 A 

  _________________________  
 1,00 213,82 213,82 

E1017 Ud MAGNETOTÉRMICO 32 A  

 Interruptor magnetotérmico 32 A 

  _________________________  
 1,00 213,82 213,82 

E1018 Ud MAGNETOTÉRMICO 40 A  

 Interruptor magnetotérmico 40 A 

  _________________________  
 2,00 213,82 427,64 
E1019 Ud MAGNETOTÉRMICO 100 A  

 Interruptor magnetotérmico 100 A 

  _________________________  
 1,00 213,82 213,82 

  ______________  

 25.656,21 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA  

E21ADP020 Ud P.DUCHA PORC.90X90 BLA.  

 Plato de ducha de porcelana, de 90 x 90 cm.mod. Odeon de Jacob 
 Delafon, en blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con 
 ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula 
 de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalado y 
 funcionando. 

  _________________________  
 4,00 160,30 641,20 

E21ALA060 Ud BEBEDERO. S.MEDIA BLA.  

 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56 cm. colocado con 
 pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con 
 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de 
 desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
 flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  

  _______________________________________  

 3,00 81,00 243,00 

E21ALA050 Ud LAV.70X56 C/PED. S.MEDIA COL.  

 Lavabo de porcelana vitrificada en color de 70x56 cm. colocado con 
 pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con 
 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de 
 desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
 flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

  _________________________  
 5,00 221,39 1.106,95 

E21ANB010 Ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.  

 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, 
 colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
 silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
 asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso 
 con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y 
 de 1/2", funcionando. 

  _________________________  
 5,00 189,06 945,30 

E21FA090 Ud FREG.REC.80X50 2 SENOS G.MMDO.  

 Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 2 senos, para colocar 
 sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora 
 monomando mod. Monotech plus de RamonSoler, con caño giratorio y 
 aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra 
 de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
 funcionando. 

  _________________________  
 2,00 179,48 358,96 

E20VF020 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15MM  

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) 
 de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión 
 roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

  _________________________  
 7,00 5,90 41,30 
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E20VF030 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20MM  

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) 
 de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión 
 roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

 Fontanería 2 2,00 

  _______________________________________  

 2,00 6,67 13,34 

E20VF040 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25MM  

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de 
 diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, 
 totalmente equipada, instalada y funcionando. 

  _________________________  
 5,00 7,48 37,40 

E20TC020 M. TUBERÍA DE COBRE DE 12/15 MM.  

 Tubería de cobre recocido, de 12/15 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores , para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, 
 incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  _________________________  
 45,65 5,46 249,25 

E20TC010 M. TUBERÍA DE COBRE DE 18/22 MM.  

 Tubería de cobre recocido, de 18/22 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, 
  incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  _________________________  
 70,10 5,11 358,21 

E20TC030 M. TUBERÍA DE COBRE DE 42/44 MM.  

 Tubería de cobre recocido, de 42/44 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, 
 incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  _________________________  
 45,87 6,21 284,85 

E20TC040 M. TUBERÍA DE COBRE DE 54/56 MM.  

 Tubería de cobre rígido, de 54/56 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, 
 incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  _________________________  
 28,32 6,12 173,32 

E20TC050 M. TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 MM.  

 Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa vigente, 
 incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

  

  _______________________________________  
 2,35 7,62 17,91 
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E20AL020 Ud ACOMETIDA DN20 MM.POLIETIL.3/4"  

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 20 mm. 
 de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión 
 máxima con collarín de toma de polipropileno de 40-3/4" reforzado con 
 fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
 terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 

 Fontanería 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 44,20 44,20 

E20CIR020 Ud CONTADOR DN20 MM. EN ARQUETA 3/4"  

 Contador de agua de 20 mm. 3/4", colocado en arqueta de acometida, y 
 conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, 
 incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 20 mm., grifo 
 de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y 
 funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red 
 interior. 

 Fontanería 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 212,16 212,16 

E20CIR021 Ud GRIFO DE LATÓN 1/2 "  

  _______________________________________  

 6,00 7,95 47,70 

  ______________  

 4.775,05 
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 CAPÍTULO 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESO  

E2102 Ud CORTADORA DE PIES CHAMPIÑÓN  

  _______________________________________  

 1,00 17.952,90 17.952,90 

E2103 Ud REBANADORA/LAMINADORA  

  _______________________________________  

 2,00 10.475,10 20.950,20 

E2104 Ud LAVADORA DE INMERSIÓN Y ASPERSIÓN  

  _______________________________________  

 1,00 4.905,89 4.905,89 

E2105 Ud ESCALDADOR-ENFRIADOR INTEGRADO  

  _______________________________________  

 1,00 21.032,60 21.032,60 

E2106 Ud LLENADORA VOLUMÉTRICA  

  _______________________________________  

 1,00 4.490,80 4.490,80 

E2107 Ud BÁSCULA DE PRECISIÓN  

  _______________________________________  

 1,00 463,50 463,50 

E2108 Ud DOSFICADORA LÍQUIDO  

  _______________________________________  

 1,00 6.021,38 6.021,38 

E2109 Ud DEPÓSITOS ACERO INOX 1000 L  

  _______________________________________  

 4,00 762,20 3.048,80 

E2110 Ud DEPÓSITOS ACERO INOX 1.500L  

  _______________________________________  

 3,00 1.004,25 3.012,75 

E2111 Ud CERRADORA TARROS  

  _______________________________________  

 1,00 8.081,38 8.081,38 

E2112 Ud ENCESTADOR/DESENCESTADOR  

  _______________________________________  

 1,00 2.832,50 2.832,50 

E2113 Ud AUTOCLAVE HORIZONTAL 3 JAULAS  

  _______________________________________  

 2,00 23.257,40 46.514,80 

E2114 Ud SECADORA DE AIRE ACERO INOX  

  _______________________________________  

 1,00 2.214,50 2.214,50 

E2115 Ud LLENADORA PESADORA DE BANDEJAS  

  _______________________________________  

 1,00 7.596,25 7.596,25 

E2116 Ud ETIQUETADORA ROTATIVA  

  _______________________________________  

 1,00 8.713,80 8.713,80 
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E2117 Ud TERMOSELLADORA DE BANDEJAS  
  _______________________________________  

 1,00 25.204,10 25.204,10 
E2118 Ud FORMADORA DE CAJAS  

  _______________________________________  

 2,00 12.854,40 25.708,80 

E2119 Ud ENFARDADOR DE PALETS  

  _______________________________________  

 2,00 2.369,00 4.738,00 

E2120 Ud CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA  
  _______________________________________  

 2,00 1.571,78 3.143,56 

E2121 Ud TRANSPALETA ELÉCTRICA  

  _______________________________________  

 3,00 576,80 1.730,40 

E2122 Ud CINTA TRANSPORTADORAS Y DE SELECCIÓN  

  _______________________________________  

 12,00 705,55 8.466,60 

E2123 Ud LAVADORA DE CAJAS  

  _______________________________________  

 1,00 8.034,00 8.034,00 

E2124 Ud LAVADORA DE ENVASES  

  _______________________________________  

 1,00 9.167,00 9.167,00 

E2125 Ud ESTUFA BACTERIOLÓGICA  

  _______________________________________  

 1,00 4.717,40 4.717,40 

E2126 Ud ESTUFA DE SECADO  

  _______________________________________  

 1,00 4.274,50 4.274,50 

E2127 Ud BALANZA DE PRECISIÓN  

  _______________________________________  

 1,00 885,80 885,80 

E2130 Ud TAMIZ ROTATIVO  

  _______________________________________  

 1,00 8.796,20 8.796,20 

E2131 Ud TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN  

  _______________________________________  

 1,00 7.673,50 7.673,50 

E2101 Ud BÁSCULA DE RECEPCIÓN  

  _______________________________________  

 2,00 705,55 1.411,10 

  ______________  

 271.783,01 
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 CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE VAPOR  

E22CF010 Ud CALDERA FUNDIC. 1900 KW  

 Caldera pirotubular de tipo horizontal, de 3 pasos de humos para una 
 combustión poco contaminante con reducidas emisiones de gases, 
 generadora de vapor 1900 KW.de conformidad con la Directiva de 
 Equipos a presión 97/23/ CE, instalada, i/quemador, equipo de control 
 formado por termómetro, termostatos de regulación y seguridad con 
 rearme manual, red de tuberías de cobre aisladas, hasta cuarto de 
 calderas. 
  

  _______________________________________  

 1,00 9.457,27 9.457,27 

E22DG030 Ud DEPÓSITO GAS NATUAL ACERO  

 Depósito de gas natural de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para 
 ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de 
 arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ 
 capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización 
 hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda 
 de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de 
 ventilación, válvulas y accesorios, . 
  

  _______________________________________  

 1,00 983,58 983,58 

E22HC020 M. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 MM.  

 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 
 150 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en 
 acero inoxidable, homologada. 

  _______________________________________  

 7,00 119,17 834,19 

E22SEL020 Ud ELEM.ALUMI.INY.H=60 142 KCAL/H  

 Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones 
 h=57 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de 
 presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de 
 polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", 
 tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de 
 montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques. 
  
  _______________________________________  

 120,00 13,88 1.665,60 

E22NTC010 M. TUBERÍA DE COBRE D=65 MM.  

 Tubería de cobre de 65 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red 
 de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño 
 material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 

  _______________________________________  

 7,13 5,58 39,79 

E22NTC020 M. TUBERÍA DE COBRE D=40 MM.  

 Tubería de cobre de40 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red 
 de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño 
 material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
  

  _______________________________________  

 10,69 6,12 65,42 

E22NTC030 M. TUBERÍA DE COBRE D=50 MM.  

 Tubería de cobre de 50 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red 
 de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño 
 material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
  
  _______________________________________  

 8,91 6,92 61,66 
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E22NTC040 M. TUBERÍA DE COBRE D=15 MM.  

 Tubería de cobre de 15 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red 
 de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño 
 material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
  

  _______________________________________  

 5,34 8,35 44,59 

E22NTC050 M. TUBERÍA DE COBRE D=10 MM.  

 Tubería de cobre de10 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red 
 de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño 
 material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
  

  _______________________________________  

 3,56 9,82 34,96 

E22NVE010 Ud VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10  

 Válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y 
 accesorios. 

  _________________________  
 5,00 11,34 56,70 

E22NVE020 Ud VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10  

 Válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y 
 accesorios. 

  _________________________  
 5,00 12,03 60,15 

E17DGC020 Ud TERMOSTATO AMBIENTE JUNG-CD 500  

 Termostato de ambiente electrónico para instalaciones de calefacción 
 y refrigeración, programado para conmutador exterior centralizado 
 invierno/verano, campo de regulación 5-30ºC, realizado en tubo de PVC 
 corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para 
 una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido 
 mecanismo electrónico termostato ambiente Jung-CD 500, caja 
 registro, totalmente instalado. 
  

  _______________________________________  

 1,00 76,40 76,40 

  ______________  

 13.380,31 
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 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA  

E2301 U EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 16,4 KW  

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero 
 galvanizado con pintura poliéster termoendurecible, 
 diseñados para instalación en intemperie sobre la pared de la cámara 
 frigorífica, con máximo acceso de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 
 16,4 KW 

  _________________________  
 1,00 7.829,13 7.829,13 

E2302 M2 POLIURETANO PROYECTADO CÁMARA MATERIA PRIMA  

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada 
 in situ realizado por proyección sobre el suelo, techo y pared de la 
 cámara, con una densidad nominal de 40 kg/m3., i/maquinaria auxiliar 
 y medios auxiliares, medido a cinta corrida. s/UNE-92120-2 

  _________________________  
 283,20 156,57 44.340,62 

E2303 M2 POLIURETANO PROYECADO CÁMARA PRODUCTO TERMINADO  

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada 
 in situ realizado por proyección sobre el suelo, techo y pared de la 
 cámara, con una densidad nominal de 40 kg/m3., i/maquinaria auxiliar 
 y medios auxiliares, medido a cinta corrida. s/UNE-92120-2 

  _________________________  
 193,30 227,04 43.886,83 

E2305 U EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 26,7 KW  

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero 
 galvanizado con pintura poliéster termoendurecible, diseñados para 
 instalación sobre techo de la cámara frigorífica, con máximo acceso de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 
 26,7 kW  

  _________________________  
 1,00 9.447,52 9.447,52 

E2304 M2 POLIURETAO PROYECTADO SALA ELABORACIÓN  

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada 
 in situ realizado por proyección sobre el suelo, techo y pared de la 
 cámara, con una densidad nominal de 40 kg/m3., i/maquinaria auxiliar 
 y medios auxiliares, medido a cinta corrida. s/UNE-92120-2 

  _________________________  
 164,00 159,16 26.102,24 

E2306 U EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 6,2 KW  

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero 
 galvanizado con pintura poliéster termoendurecible, diseñados para 
 instalación  sobre techo de la cámara frigorífica, con máximo acceso de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 
 6200 W. 

  _________________________  
 1,00 18,72 18,72 

  ______________  

 131.625,06 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  

E2401 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 
 AENOR. Medida la unidad instalada 

  _________________________  
 12,00 27,46 329,52 

E2402 Ud PULSADOR DE ALARMA MANUAL  

 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de 
 alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de 
 plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 
 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. 

  _________________________  
 8,00 16,54 132,32 

E2403 Ud SEÑAL FOTOLUMINOSA EXTINCIÓN INCENDIOS  

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo 
 diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, 
 en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420 x 420 
 mm. Medida la unidad instalada. 

  _________________________  
 47,00 18,89 887,83 

E2404 Ud SEÑAL FOTOLUMIOSA SALIDA DE EMERGENCIA  

 Señalización de salidas de emergencia fotoluminiscente, de 0,5 mm. 
 fotoluminiscente, de dimensiones 420 x 420 mm. Medida la unidad 
 instalada. 

  _________________________  
 4,00 18,87 75,48 

  ______________  

 1.425,15 
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 CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN  

E2501 M TUBO DE POLIETILENO RETICULADO D16  

 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
 caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 
 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2,  

  _________________________  
 72,85 24,80 1.806,68 

E2502 M TUBO DE POLIETILENO RETICULADO D25  

 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
 caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 
 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2,  

  _________________________  
 14,56 15,07 219,42 

E2503 Ud BOMBA DE CALOR AIRE AGUA 19500 W/21800 W  

 Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 
 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida 
 del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 
 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de 
 salida del agua: 45°C),  y depósito de inercia de 100 l, caudal de agua 
 nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia 
 sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, 
 válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de aire; 
 incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. 

  _________________________  
 1,00 10.053,73 10.053,73 

E2504 Ud FANCOIL HORIZONTAL KCN-35  

 Fancoil horizontal, modelo KCN-35 , sistema de dos tubos, potencia 
 frigorífica total nominal de14.3 kW (temperatura húmeda de entrada del 
 aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), 
 potencia calorífica nominal de 12.8 kW (temperatura de entrada del 
 aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, 
 caudal de agua nominal de 1,6 m³/h, caudal de aire nominal de 1300 
 m³/h, presión de aire nominal de 39,2 Pa y potencia sonora nominal de 
 64,5 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. 

  _________________________  
 1,00 1.638,32 1.638,32 

E2505 Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 325 X125  

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
 negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 
 individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
 acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
 mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
 galvanizado). 

  _________________________  
 3,00 29,41 88,23 
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E2506 Ud REJILLA IMPULSIÓN 225 X125  

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
 negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 
 individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
 acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
 mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
 galvanizado). 

  _________________________  
 6,00 37,44 224,64 
E2507 Ud REJILLA DE RETORNO 325 X 125  

 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, 
 fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de 
 acero galvanizado). 

  _________________________  
 3,00 37,44 112,32 

E2508 Ud REJILLA DE RETORNO 225 X 125  

 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
 con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, 
 fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de 
 acero galvanizado). 

  _________________________  
 6,00 37,44 224,64 

E2509 M2 CONDUCTOS CIMATIZACIÓN AGUA METAL GALVANIZADO  

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire 
 climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio 
 según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un 
 complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior 
 con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 
 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, 
 codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, 
 elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta 
 autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, 
 limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. 
 Totalmente montado, conexionado y probado. 

  _________________________  
 45,60 45,47 2.073,43 

  ______________  

 16.441,41 
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 CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN  

E2801 M2 PAVIMENTO TIPO M.B:C 12  

 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm. 

  _________________________  
 1.312,00 4,65 6.100,80 

E2802 M2 VALLA DE ALAMBRE ONDULADO  

 Valla de alambre ondulado tipo A40 con tubo rectangular y postes 
 intermedios cada 2 m, ambos galvanizados de 2.0 metros de altura, 
 sobre un zócalo de 0,5 metros. 

  _________________________  
 316,00 17,58 5.555,28 

E2803 Ud PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA ACERO LAMINADO  

 Puerta de acceso corredera de 5,00 x2,00 m. de 1 hoja de aluminio 
 lacado blanco, construida con cerco y bastidor , con doble refuerzo 
 interior, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, 
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

  _________________________  
 2,00 23,23 46,46 

  ______________  

 11.702,54 

  ___________  

 TOTAL ....................................................................................................................................  906.659,13 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
E02AM010 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA 0,46 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, 
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 M3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO 12,50 

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios 
 mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
E02PM030 M3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO 13,00 

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios 
 mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
 transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 

 TRECE EUROS  
E02TT040 M3 TRANSPORTE VERTEDERO DIST. <20KM CARGA MECÁNICA 9,80 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., 
 considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a 
 máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la 
 carga. 

 NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO  
E03ALA010 Ud. ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60X50X50CM 71,87 

 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60 x 50 x 50 cm. de medidas 
 interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie 
 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por 
 el interior con mortero de cemento, con codo de PVC de 45º, para 
 evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de hormigón 
 armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E03ALR020 Ud. ARQUETA LADRI.REGISTRO 38X38X50 CM. 57,40 

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, 
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con 
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 
(M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior. 

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
E03ALR040 Ud ARQUETA DE PASO 40X40X40 CM. 71,36 

 Arqueta de registro de 40 x 40 x 40 cm. de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con 
 mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 
 (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
 perimetral posterior. 

SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
E03ALS020 Ud ARQUETA LADRI.SUMIDERO  40X40X40 CM. 76,89 

 Arqueta sifónica registrable de40 x 40 x 40 cm. de medidas 
 interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 
 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado 
 sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y 
 bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), con sifón 
 formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón 
 armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E03ZLR010 Ud POZO LADRI.REGISTRO D=80CM. H=1,00M. 198,89 

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de 
 profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 
 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 
 solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; 
 enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 

              CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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E03OEH010 M TUBO PVC LISO MULTICAPA D=50 MM 20,60 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa 
 centrifugado de sección circular y diámetro 50 mm., con unión por 
 junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes 
 de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de 
 cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
E03OEH020 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=75MM 21,62 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa 
 centrifugado de sección circular y diámetro 75  mm., con unión por 
 junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes 
 de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de 
 cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E03OEH030 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=90 MM 29,98 

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa 
 centrifugado de sección circular y diámetro 90 mm., con unión por 
 junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena 
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, con corchetes 
 de ladrillo perforado tosco en las uniones recibidos con mortero de 
 cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
 hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
 excavación ni el tapado posterior de las zanjas. 

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E03OEP005 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=110MM 8,48 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
 diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama 
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 

OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E03OEP008 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=125MM 9,21 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un 
 diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama 
 de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, 
 relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
 generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. 
 Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de las zanjas. 

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
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E03OEP130 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=  160MM 15,26 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por 
 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
 y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de 
 las zanjas. 

 QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

E03OEP140 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D= 200MM 22,00 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de 
 color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por 
 junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río 
 de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
 y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la 
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de 
 medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de 
 las zanjas. 

  VEINTIDOS EUROS
  
E03M010 Ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 510,97 

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, 
 hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del 
 pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
 saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de 
 tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de 
 goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de 
 acometida y con p.p. de medios auxiliares. 

QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES  
E04CM040 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.M.AM 91,02 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 
 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y 
 nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 
 manuales y colocación. 

NOVENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
E04CA060 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/MM2., TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL, 104,19 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., para ambiente 
 normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
 cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado 
 y colocado.  Según normas NTE-CSZ y EHE. 

 CIENTO CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
E04SA020 M2 SOLERA .HA-25, 10 CM.ARMA.15X15X 6 98,74 

 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón 
 HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
 colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado 
 de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 

NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  
E0501 KG KG ACERO LAMINADO S275 JR 0,80 
  

 Kg de Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos 
 estructurales aisalados, tensión de rotura  de 275 n/mm2, con o sin 
 soldadura i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antioxidante, dos 
 capas, según CTE/DB SE-A. Los trabajos serán realizados por 
 soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992 

 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS  
E0701 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN  GRIS CLARO 40 CM 59,09 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 
 40 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., 
 de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de 
 hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa 
 interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/ p.p. de piezas 
 especiales, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y 
 apeos necesarios 

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
E0702 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN INT. GRIS 25 CM 32,26 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 
 25 cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., 
 de alto, hasta 8 m. de largo, formadas por dos planchas de 
 hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa 
 interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/ p.p. de piezas 
 especiales, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y 
 apeos necesarios 

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
E0703 M2 TRASDOSADO DIRECTO DE MUROS CON PLACAS DE YESO LAMINADO 12,70 

 Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado  12,5 
 mm. de espesor (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, 
 incluso replanteo auxiliar, nivelación, recibido de cajas sobre la 
 placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y listo 
 para imprimar, pintar o decorar 

 DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA  
E08PEM010 M2 PASTA DE YESO BLANCA 11,04 

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco 
 en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con 
 maestras cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones 
 de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y 
 metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 

 ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
E08TAE010 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 12,58 

 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm., recibida con 
 esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
 desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo 
 huecos. 

 DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA  
E09ICX040 M2 PANEL TIPO SANDWICH DE CUBRICIÓN 28,15 
  

 Cubierta formada por panel sadwich de poliuretano, con un peso 
 total de 26,40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas 
 metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
 estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
 s/NTE-QTG-8, medida en verdadera magnitud. 

 VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SOLADOS, PINTURA S Y ALICATADOS  
E0801 M2 BALDOSA CERÁMICA DE GRES ESMALTADO CON DIMENSIONES DE 25 X 25 CM.. 28,98 

 Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 25x25 cm,  según 
 UNE-EN 14411 

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E0802 M2 BALDOSA TIPO AZULEJO ESMALTADO DE 20 × 20 CM BAÑOS/ASEOS 37,32 

 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido 
 con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. 
 de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de 
 cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido 
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
E0803 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR BLANCO DE RECUBRIMIENTO PAREDES 43,36 

 Pintura plástica para interior, en dispersión acuosa, lavable, tipo II 
 según UNE 48243, permeable al vapor de agua, color blanco, 
 acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
E0804 M2 PAV. IND. EPOXI MASTERTOP 1210 43,38 

 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de 
 hormigón, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi, 
 diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de 
 parches. 

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E0805 M2 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN 19,90 

 Revestimiento epoxy coloreado para hormigón 

 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA  
E13EEB050 Ud P.E. BLINDADA ROBLE C/EMBOCAD. 722,26 

 Puerta de entrada blindada normalizada, serie alta, con tablero 
 plafonado raíz blindado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso 
 precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de roble 
 110x30 mm., embocadura exterior con rinconera de aglomerado 
 rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 90x15 mm. 
 en ambas caras, bisagras de seguridad largas con rodamientos, 
 cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido 
 brillante y mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido 
 brillante, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
E13EPL080 Ud P.P. LISA HUECA 2/H SAPELLY 266,45 

 Puerta de paso normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM)  
 barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco 
 visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas 
 moldeados de DM rechapados 70x10 mm. en ambas caras, y 
 herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de 
 medios auxiliares. 

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
E13EEB060 Ud PUERTA BASCULANTE MUELLES 182,58 

 Puerta basculante plegable de 1900 x 3000 mm, accionada por 
 muelles , a base de bastidor formado por tubos rectangulares de 
 acero y chapa tipo Pegaso, con cerco angular metálico, provisto de 
 una garra por metro lineal, guías, cierre y demás accesorios, 
 totalmente instalada, i/ herrajes de colgar y de seguridad. 

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E13EEB070 Ud PUERTA SECCIONAL METÁLICA CHAPA LISA GALVANIZADA 74,84 

 Puerta metálica batiente de una hoja, en chapa lisa de 1200 mm x 
 2000 mm, hoja fabricada en doble tabique de chapa galvanizada, 
 suministrada armada, protegida con lámina plástica de polietileno, 
 con hoja, cerradura con manilla en nylon y garras para anclaje, 
 i/herrajes de colgar y de seguridad. 

                                                         SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E13EEB080 Ud PUERTA CORREDERA DE 1 HOJA 106,57 

 Puerta corredera de una hoja de 52 mm de espesor, 1200x2500 mm 
 de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color 
 blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de 
 espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro 
 inferior a una cara, ensambladas y montadas, con cámara 
 intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado 
 de 1,5 mm de espesor  

                                                             CIENTO SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E13EEB090 Ud VENTANA CORREDERA DOBLE ACRISTALAMIENTO 193,76 

 Ventana de PVC, una hoja practicable, dimensiones1000x1500 mm, 
 compuesta de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color 
 blanco, perfiles de estética redondeada, espesor en paredes 
 exteriores de 2,8 mm, 
 

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
E1001 M ACOMETIDA TRIFÁSICA 4 X1 X95 MM2 AI 34,53 

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida 
 directamente en zanja formada por cable de aluminio de 4x1x95 
 mm2., con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de 
 arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de 
 PVC. Instalación, incluyendo conexionado. 

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
E1002 Ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A 376,31 

 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y 
 fusibles calibrados de 250 A. para protección de la línea repartidora, 
 situada en fachada o interior nicho mural 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
E1003 Ud CGP Y MEDIDA 14 KW P/1 CONT. TRIF 459,70 

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador 
 trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
 línea repartidora; para empotrar 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
E1004 Ud CUADRO SECUNDARIOS DISTRIBUCIÓN ELECTRIF. 134,25 

 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw), 
 formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 
 24 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protección 1 
 IGA de 25 A (I+N), limitado de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS 
 de corte omnipolar 1 de 10, 3 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente 

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
E1005 M CABLE UNIPOLAR COBRE 1,5 MM2 2,10 

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión 
 nominal de 400 V. y sección 1,5 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. 
 de cajas de registro y regletas de conexión. 

 DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
E1006 M CABLE UNIPOLAR COBRE 2,5 MM2 2,13 

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión 
 nominal de 400 V. y sección 2,5 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. 
 de cajas de registro y regletas de conexión. 

 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
E1007 M CABLE UNIPOLAR COBRE 4 M2 2,21 

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión 
 nominal de 400 V. y sección 4 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de 
 cajas de registro y regletas de conexión 

 DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E1008 M CABLE UNIPOLAR COBRE 16 MM2 2,17 

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión 
 nominal de 400 V. y sección 16 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. 
 de cajas de registro y regletas de conexión. 

 DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E1009 Ud ENCHUFES TOMAS PARA BAJO CONSUMO 146,14 

 Enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de 
 PVC corrugado M 20/gp 5 y conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu , en  
 sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),  
 incluyendo caja de registro y base de enchufe 

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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E1010 Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 54 W 100,67 

 Luminaria con cubierta para 2 lámparas fluorescentes compactas 
 de 54 W Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y 
 sistema óptico de espejo de brillo semi-elevado de aluminio de alta 
 calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas 
 con partes superiores Fresnel. Cumple las recomendaciones de 
 deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 categoría 2 
 y UGR 19(752).  

CIEN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E1011 Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 14 W 100,67 

 Luminaria fluorescente, en material plástico de3 x 14 W, con 
 protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de 
 espesor.Equipo eléctrico formado por reactancias, lámparas 
 fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado 

CIEN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E1012 Ud LUIMINARIA INCANDESCENTE DE DESCARGA 250 W 127,37 

 Ud. Lámpara incasdescentede descarga con pantalla aislante 
 hidrófuga en montaje superficial compuesta por una bombilla de 
 250 W, incluso p.p. Cajas de derivación, colocación y conexiones. 
 Medida la unidad terminada. 

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E1013 Ud DIFERENCIAL 630 A 5,14 

CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
E1014 Ud MAGNETOTÉRMICO 10 A 213,82 

 Interruptor magnetotérmico 10 A 

  

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E1015 Ud MAGNETOTÉRMICO 6 A 213,82 

 Interruptor magnetotérmico 6 A 

  

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E1016 Ud MAGNETOTÉRMICO 125 A 213,82 

 Interruptor magnetotérmico 125 A 

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E1017 Ud MAGNETOTÉRMICO 32 A 213,82 

 Interruptor magnetotérmico 32 A 

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E1018 Ud MAGNETOTÉRMICO 40 A 213,82 

 Interruptor magnetotérmico 40 A 

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E1019 Ud MAGNETOTÉRMICO 100 A 213,82 

 Interruptor magnetotérmico 100 A 

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA  
E21ADP020 Ud P.DUCHA PORC.90X90 BLA. 160,30 

 Plato de ducha de porcelana, de 90 x 90 cm.mod. Odeon de Jacob 
 Delafon, en blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, 
 con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso 
 válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., 
 instalado y funcionando. 

CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
E21ALA060 Ud BEBEDERO. S.MEDIA BLA. 81,00 

 Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 70x56 cm. colocado 
 con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con 
 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de 
 desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
 latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

OCHENTA Y UN EUROS 
E21ALA050 Ud LAV.70X56 C/PED. S.MEDIA COL. 221,39 

 Lavabo de porcelana vitrificada en color de 70x56 cm. colocado con 
 pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con 
 rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de 
 desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
 latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E21ANB010 Ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL. 189,06 

 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie 
 normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso 
 sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, 
 instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 
 flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
E21FA090 Ud FREG.REC.80X50 2 SENOS G.MMDO. 179,48 

 Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 2 senos, para 
 colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería 
 mezcladora monomando mod. Monotech plus de RamonSoler, con 
 caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., 
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. 
 y de 1/2", instalado y funcionando. 

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E20VF020 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15MM 5,90 

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 
 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante 
 unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
E20VF030 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20MM 6,67 

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 
 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante 
 unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
E20VF040 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25MM 7,48 

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) 
 de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión 
 roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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E20TC020 M. TUBERÍA DE COBRE DE 12/15 MM. 5,46 

 Tubería de cobre recocido, de 12/15 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores , para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa 
 vigente, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
E20TC010 M. TUBERÍA DE COBRE DE 18/22 MM. 5,11 

 Tubería de cobre recocido, de 18/22 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa 
 vigente,  incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
E20TC030 M. TUBERÍA DE COBRE DE 42/44 MM. 6,21 

 Tubería de cobre recocido, de 42/44 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa 
 vigente, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
E20TC040 M. TUBERÍA DE COBRE DE 54/56 MM. 6,12 

 Tubería de cobre rígido, de 54/56 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa 
 vigente, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
E20TC050 M. TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 MM. 7,62 

 Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, en 
 instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
 especiales de cobre, instalada y funcionando, según normativa 
 vigente, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 

SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E20AL020 U ACOMETIDA DN20 MM.POLIETIL.3/4" 44,20 

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una 
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 20 
 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de 
 presión máxima con collarín de toma de polipropileno de 40-3/4" 
 reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno 
 y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del 
 pavimento. 

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
E20CIR020 Ud CONTADOR DN20 MM. EN ARQUETA 3/4" 212,16 

 Contador de agua de 20 mm. 3/4", colocado en arqueta de 
 acometida, y conexionado al ramal de acometida y a la red de 
 distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de 
 esfera de 20 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás 
 material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y sin 
 incluir la acometida, ni la red interior. 

DOSCIENTOS DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
E20CIR021 Ud GRIFO DE LATÓN 1/2 " 7,95 

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESO  
E2102 Ud CORTADORA DE PIES CHAMPIÑÓN 17.952,90 

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 

E2103 Ud REBANADORA/LAMINADORA 10.475,10 

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

E2104 Ud LAVADORA DE INMERSIÓN Y ASPERSIÓN 4.905,89 

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

E2105 Ud ESCALDADOR-ENFRIADOR INTEGRADO 21.032,60 

VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 

E2106 Ud LLENADORA VOLUMÉTRICA 4.490,80 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

E2107 Ud BÁSCULA DE PRECISIÓN 463,50 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

E2108 Ud DOSFICADORA LÍQUIDO 6.021,38 

SEIS MIL VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

E2109 Ud DEPÓSITOS ACERO INOX 1000 L 762,20 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 

E2110 Ud DEPÓSITOS ACERO INOX 1.500L 1.004,25 

MIL CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 

E2111 Ud CERRADORA TARROS 8.081,38 

OCHO MIL OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

E2112 Ud ENCESTADOR/DESENCESTADOR 2.832,50 

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

E2113 Ud AUTOCLAVE HORIZONTAL 3 JAULAS 23.257,40 

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

E2114 Ud SECADORA DE AIRE ACERO INOX 2.214,50 

DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

E2115 Ud LLENADORA PESADORA DE BANDEJAS 7.596,25 

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 

E2116 Ud ETIQUETADORA ROTATIVA 8.713,80 

OCHO MIL SETECIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

E2117 Ud TERMOSELLADORA DE BANDEJAS 25.204,10 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 

E2118 Ud FORMADORA DE CAJAS 12.854,40 

DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

E2119 Ud ENFARDADOR DE PALETS 2.369,00 

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS 
 

E2120 Ud CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA 1.571,7 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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E2121 Ud TRANSPALETA ELÉCTRICA 576,80 

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

E2122 Ud CINTA TRANSPORTADORAS Y DE SELECCIÓN 705,55 

SETECIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

E2123 Ud LAVADORA DE CAJAS 8.034,00 

OCHO MIL TREINTA Y CUATRO  EUROS 
 

E2124 Ud LAVADORA DE ENVASES 9.167,00 

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS 
 

E2125 Ud ESTUFA BACTERIOLÓGICA 4.717,40 

CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 

E2126 Ud ESTUFA DE SECADO 4.274,50 

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

E2127 Ud BALANZA DE PRECISIÓN 885,80 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

E2130 Ud TAMIZ ROTATIVO 8.796,20 

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 

E2131 Ud TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN 7.673,50 

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

E2101 Ud BÁSCULA DE RECEPCIÓN 705,55 

SETECIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE VAPOR  
E22CF010 Ud CALDERA FUNDIC. 1900 KW 9.457,27 

 Caldera pirotubular de tipo horizontal, de 3 pasos de humos para 
 una combustión poco contaminante con reducidas emisiones de 
 gases, generadora de vapor 1900 KW.de conformidad con la 
 Directiva de Equipos a presión 97/23/ CE, instalada, i/quemador, 
 equipo de control formado por termómetro, termostatos de 
 regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de cobre 
 aisladas, hasta cuarto de calderas. 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E22DG030 Ud DEPÓSITO GAS NATUAL ACERO 983,58 

 Depósito de gas natural de 1.000 l. de chapa de acero, completo, 
 para ir aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de 
 chorro de arena SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de 
 poliuretano, i/ capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra 
 civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico 
 protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" 
 tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, . 

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E22HC020 M. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 MM. 119,17 

 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa 
 de 150 mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en 
 acero inoxidable, homologada. 

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
E22SEL020 Ud ELEM.ALUMI.INY.H=60 142 KCAL/H 13,88 

 Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones 
 h=57 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar 
 de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la 
 segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave 
 monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de 
 accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para 
 retoques. 

TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E22NTC010 M. TUBERÍA DE COBRE D=65 MM. 5,58 

 Tubería de cobre de 65 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para 
 red de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, 
 pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
E22NTC020 M. TUBERÍA DE COBRE D=40 MM. 6,12 

 Tubería de cobre de40 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para 
 red de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, 
 pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
E22NTC030 M. TUBERÍA DE COBRE D=50 MM. 6,92 

 Tubería de cobre de 50 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para 
 red de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, 
 pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 

SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
E22NTC040 M. TUBERÍA DE COBRE D=15 MM. 8,35 

 Tubería de cobre de 15 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para 
 red de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, 
 pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 

OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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E22NTC050 M. TUBERÍA DE COBRE D=10 MM. 9,82 

 Tubería de cobre de10 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para 
 red de distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, 
 pequeño material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
E22NVE010 Ud VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10 11,34 

 Válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y 
 accesorios. 

ONCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E22NVE020 Ud VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10 12,03 

 Válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y 
 accesorios. 

DOCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
E17DGC020 Ud TERMOSTATO AMBIENTE JUNG-CD 500 76,40 

 Termostato de ambiente electrónico para instalaciones de 
 calefacción y refrigeración, programado para conmutador exterior 
 centralizado invierno/verano, campo de regulación 5-30ºC, realizado 
 en tubo de PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre 
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 
 mm2., incluido mecanismo electrónico termostato ambiente 
 Jung-CD 500, caja registro, totalmente instalado. 

SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA  
E2301 Ud EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 16,4 KW 7.829,13 

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero 
 galvanizado con pintura poliéster termoendurecible, 
 diseñados para instalación en intemperie sobre la pared de la 
 cámara frigorífica, con máximo acceso de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 
 16,4 KW 

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 

E2302 M2 POLIURETANO PROYECTADO CÁMARA MATERIA PRIMA 156,57 

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano 
 fabricada in situ realizado por proyección sobre el suelo, techo y 
 pared de la cámara, con una densidad nominal de 40 kg/m3., 
 i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida. 
 s/UNE-92120-2 

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

E2303 M2 POLIURETANO PROYECADO CÁMARA PRODUCTO TERMINADO 227,04 

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano 
 fabricada in situ realizado por proyección sobre el suelo, techo y 
 pared de la cámara, con una densidad nominal de 40 kg/m3., 
 i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida. 
 s/UNE-92120-2 

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 

E2305 Ud EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 26,7 KW 9.447,52 

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero 
 galvanizado con pintura poliéster termoendurecible, diseñados para 
 instalación sobre techo de la cámara frigorífica, con máximo acceso 
 de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 
 26,7 kW  

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

E2304 M2 POLIURETAO PROYECTADO SALA ELABORACIÓN 159,16 

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano 
 fabricada in situ realizado por proyección sobre el suelo, techo y 
 pared de la cámara, con una densidad nominal de 40 kg/m3., 
 i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida. 
 s/UNE-92120-2 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 

E2306 Ud EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 6,2 KW 18,72 

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero 
 galvanizado con pintura poliéster termoendurecible, diseñados para 
 instalación  sobre techo de la cámara frigorífica, con máximo acceso 
 de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 
 6200 W. 

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  
E2401 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG 27,46 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 
 certificado AENOR. Medida la unidad instalada 

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

E2402 Ud PULSADOR DE ALARMA MANUAL 16,54 

 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de 
 alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de 
 plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja 
 de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. 

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

E2403 Ud SEÑAL FOTOLUMINOSA EXTINCIÓN INCENDIOS 18,89 

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de 
 riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y 
 salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de 
 dimensiones 420 x 420 mm. Medida la unidad instalada. 

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

E2404 Ud SEÑAL FOTOLUMIOSA SALIDA DE EMERGENCIA 18,87 

 Señalización de salidas de emergencia fotoluminiscente, de 0,5 
 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420 x 420 mm. Medida la 
 unidad instalada. 

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN  
E2501 M TUBO DE POLIETILENO RETICULADO D16 24,80 

 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
 caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 
 exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 
 ISO 15875-2,  

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 

E2502 M TUBO DE POLIETILENO RETICULADO D25 15,07 

 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y 
 caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado 
 (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro 
 exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN 
 ISO 15875-2,  

QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 

E2503 Ud BOMBA DE CALOR AIRE AGUA 19500 W/21800 W 10.053,73 

 Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 
 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de 
 salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal 
 de 21,8 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 6°C; 
 temperatura de salida del agua: 45°C),  y depósito de inercia de 100 
 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 
 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, 
 filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y 
 purgador automático de aire; incluso transporte hasta pie de obra 
 sobre camión. 

DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

E2504 Ud FANCOIL HORIZONTAL KCN-35 1.638,32 

 Fancoil horizontal, modelo KCN-35 , sistema de dos tubos, potencia 
 frigorífica total nominal de14.3 kW (temperatura húmeda de entrada 
 del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 
 5°C), potencia calorífica nominal de 12.8 kW (temperatura de 
 entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 
 velocidades, caudal de agua nominal de 1,6 m³/h, caudal de aire 
 nominal de 1300 m³/h, presión de aire nominal de 39,2 Pa y 
 potencia sonora nominal de 64,5 dBA; incluso transporte hasta pie 
 de obra sobre camión. 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 

E2505 Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 325 X125 29,41 

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
 negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 
 individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
 acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
 mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
 galvanizado). 

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
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E2506 Ud REJILLA IMPULSIÓN 225 X125 37,44 

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color 
 negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables 
 individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
 acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
 mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
 galvanizado). 

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
E2507 Ud REJILLA DE RETORNO 325 X 125 37,44 

 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
 325x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de 
 montaje de chapa de acero galvanizado). 

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

E2508 Ud REJILLA DE RETORNO 225 X 125 37,44 

 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural 
 E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 
 225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de 
 montaje de chapa de acero galvanizado). 

TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 

E2509 M2 CONDUCTOS CIMATIZACIÓN AGUA METAL GALVANIZADO 45,47 

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire 
 climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de 
 vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior 
 con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y 
 la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia 
 térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p 
 de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos 
 galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones 
 con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas 
 especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a 
 contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN  
E2801 M2 PAVIMENTO TIPO M.B:C 12 4,65 

 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm. 

CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

E2802 M2 VALLA DE ALAMBRE ONDULADO 17,58 

 Valla de alambre ondulado tipo A40 con tubo rectangular y postes 
 intermedios cada 2 m, ambos galvanizados de 2.0 metros de altura, 
 sobre un zócalo de 0,5 metros. 

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 

E2803 Ud PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA ACERO LAMINADO 23,23 

 Puerta de acceso corredera de 5,00 x2,00 m. de 1 hoja de aluminio 
 lacado blanco, construida con cerco y bastidor , con doble refuerzo 
 interior, herrajes de colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, 
 elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. 

VEINTITRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
E02AM010 M2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA  

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

   
O01OA070 0.005  h. Peón ordinario 13,09 0,07 

M05PN010 0.010 h. Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3 38,00 0,3 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,01 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

E02EM030 M3 EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENO COMPACTO  

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares. 
  
O01OA070 0,125 h. Peón ordinario 13,09 1,64 

M05EN030 0,250 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 cv 42,00 10,50 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,36 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

E02PM030 M3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA TERRENO COMPACTO  

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 
O01OA070 0,130 h. Peón ordinario 13,09 1,70 

M05EN030 0,260 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 cv 42,00 10,92 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,38 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  

E02TT040 M3 TRANSPORTE VERTEDERO DIST. <20KM CARGA MECÁNICA  

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., 
 considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y 
 con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
 
M05EN030 0,040 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 cv 42,00 1,68 

M07CB030 0,190 h. Camión basculante 6x4 20 t. 38,50 7,32 

M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,51 0,51 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,29 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO  
E03ALA010 Ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 60X50X50CM  

 Arqueta a pie de bajante registrable, de 60 x 50 x 50 cm. de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con 
 codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, y con tapa de 
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
E0901 1,600 h. Oficial primera 15,60 24,96 

O01OA060 0,800 h. Peón especializado 13,19 10,55 

P01HM020 0,039 m3 Hormigón hm-20/p/40/i central 70,02 2,73 

P01LT020 0,045 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 2,70 

P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40 47,00 0,94 

P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-100 53,00 0,80 

P02CVC010 1,000 u Codo m-h pvc j.elást. 45º d=160mm 12,15 12,15 

P02EAT020 1,000 u Tapa cuadrada ha e=6cm 50x50cm 14,95 14,95 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,09 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E03ALR020 Ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38X38X50 CM.  

 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con 
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
 ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
 de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 
E0901 1,5000 h. Oficial primera 15,60 23,40 

O01OA060 0,750 h. Peón especializado 13,19 9,89 

P01HM020 0,039 m3 Hormigón hm-20/p/40/i central 70,02 2,73 

P01LT020 0,045 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 2,70 

P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40 47,00 0,94 

P01MC010 0,015 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-100 53,00 0,80 

P03AM070 0,430 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,74 0,32 

P02EAT020 1,000 u Tapa cuadrada ha e=6cm 50x50cm 14,95 14,95 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,67 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

E03ALR040 Ud ARQUETA DE PASO 40X40X40 CM.  

 Arqueta de registro de 40 x 40 x 40 cm. de medidas interiores, construida con 
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
 cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I 
 ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 
 de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 
E090 1,700 h. Oficial primera 15,60 26,52 

O01OA060 0,850 h. Peón especializado 13,19 11,21 

P01HM020 0,058 m3 Hormigón hm-20/p/40/i central 70,02 4,06 

P01LT020 0,070 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 4,21 

P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40 47,00 1,65 

P01MC010 0,025 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-100 53,00 1,33 

P03AM070 0,570 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,74 0,42 

P02EAT030 1,000 u Tapa cuadrada ha e=6cm 40x40cm 19,88 19,88 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,08 

  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE INDUSTRIAL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

E03ALS020 Ud ARQUETA LADRI.SUMIDERO  40X40X40 CM.  

 Arqueta sifónica registrable de40 x 40 x 40 cm. de medidas interiores, construida 
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
 mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento 
 (M-100), con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de 
 hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
 
E0901 1,800 h. Oficial primera 15,60 28,08 

O01OA060 0,900 h. Peón especializado 13,19 11,87 

P01HM020 0,058 m3 Hormigón hm-20/p/40/i central 70,02 4,06 

P01LT020 0,070 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 4,21 

P01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40 47,00 1,65 

P01MC010 0,025 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-100 53,00 1,33 

P02CVC400 1,000 u Codo 87,5º largo pvc san.110 mm. 3,57 3,57 

P02EAT030 1,00 u Tapa cuadrada ha e=6cm 40x40cm 19,88 19,88 
Costes indirectos  .......................................... 3,00% 2,24 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E03ZLR010 Ud POZO LADRI.REGISTRO D=80CM. H=1,00M.  

 Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, 
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con 
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, 
 ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero 
 de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el 
 fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el 
 cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 
  

E0901 3,800 h. Oficial primera 15,60 59,28 

O01OA060 2,500 h. Peón especializado 13,19 32,98 

P01HA020 0,135 m3 Hormigón ha-25/p/40/i central 72,87 9,84 

P03AM070 1,350 m2 Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 0,74 1,00 

P01LT020 0,250 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 15,03 

P01MC040 0,125 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40 47,00 5,88 

P01MC010 0,045 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 m-100 53,00 2,39 

P02EPW020 3,000 u Pates acero galvanizado 30x25 4,20 12,60 

P02EPO010 1,000 u Tapa circular ha h=60 d=625 54,10 54,10 
 Costes indirectos .........................  3,00% 5,79 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  198,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

E03OEH010 M TUBO PVC LISO MULTICAPA D=50 MM  

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de 
 sección circular y diámetro 50 mm., con unión por junta machihembrada. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones 
 recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 
 cm.  
 
E0901 0,400 h. Oficial primera 15,60 6,24 

O01OA060 0,400 h. Peón especializado 13,19 5,28 

P01AA020 0,232 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 3,64 

P01LT020 0,004 mudLadrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 0,24 

P01MC040 0,002 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40 47,00 0,09 

P02THM010 1,000 m. Tubo pvc liso d=50mm 4,51 4,51 
  
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,60 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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E03OEH020 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=75MM  

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de 
 sección circular y diámetro 75  mm., con unión por junta machihembrada. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones 
 recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 
 cm.  
  

E0901 0,400 h. Oficial primera 15,60 6,24 

O01OA060 0,400 h. Peón especializado 13,19 5,28 

P01AA020 0,249 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 3,91 

P01LT020 0,004 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 0,24 

P01MC040 0,002 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40 47,00 0,09 

P02THM020 1,000 m. Tubo pvc liso d=75mm 5,23 5,23 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,63 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E03OEH030 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=90 MM  

 Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de 
 sección circular y diámetro 90 mm., con unión por junta machihembrada. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada y nivelada, con corchetes de ladrillo perforado tosco en las uniones 
 recibidos con mortero de cemento 1/6 (M-40) y relleno lateral y superior hasta 10 
 cm.  
E0901 0,400 h. Oficial primera 15,60 6,24 

O01OA060 0,400 h. Peón especializado 13,19 5,28 

M05RN020 0,166 h. Retrocargadora neumáticos 75 cv 33,00 5,48 

P01AA020 0,329 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 5,17 

P01LT020 0,004 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,10 0,24 

P01MC040 0,002 m3 Mortero cem. gris ii/b-m 32,5 1:6 m-40 47,00 0,09 

P02THM030 1,000 m. Tubo pvc liso d=90mm 6,61 6,61 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,87 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E03OEP005 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=110MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 
 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 
 10 cm.  
 
E0901 0,050 h. Oficial primera 15,60 0,78 

O01OA060 0,050 h. Peón especializado 13,19 0,66 

P01AA020 0,205 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 3,22 

P02TVO310 1,000 m. Tub.pvc liso multicapa encolado d=110 3,57 3,57 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,25 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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E03OEP008 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=125MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 
 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
 debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 
 10 cm.  
 
E0901 0,050 h. Oficial primera 15,60 0,78 

O01OA060 0,050 h. Peón especializado  13,19 0,66 

P01AA020 0,215 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 3,38 

P02TVO320 1,000 m. Tub.pvc liso multicapa encolado d=125 4,12 4,12 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,27 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ......................................................  9,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

E03OEP130 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D=  160MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm 
 
E0901 0,100 h. Oficial primera 15,60 1,56 

O01OA060 0,100 h. Peón especializado 13,19 1,32 

P01AA020 0,232 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 3,64 

P02CVM010 0,160 ud Manguito h-h pvc s/tope j.elást. d=160mm 8,81 1,41 

P02CVW010 0,003 kg Lubricante tubos pvc j.elástica 6,77 0,02 

P02TVO100 1,000 m. Tub.pvc liso d=160mm 6,87 6,87 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,44 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

E03OEP140 M. TUBO PVC LISO MULTICAPA D= 200MM  

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente 
 compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.  
 
E0901 0,150 h. Oficial primera 15,60 2,34 

O01OA060 0,150 h. Peón especializado 13,19 1,98 

P01AA020 0,249 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,70 3,91 

P02CVM020 0,160 ud Manguito h-h pvc s/tope j.elást. d=200mm 16,29 2,61 

P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos pvc j.elástica 6,77 0,03 

P02TVO110 1,000 m. Tub.PVC liso D=200mm 10,49 10,49 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,64 

  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS  

E03M010 Ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO  

 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una 
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
 excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
 colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta 
 de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y 
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I. 
  

O01OA060 1,500 h. Peón especializado 13,19 19,79 

M06CM010 1,000 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 1,71 1,71 

M06MI010 1,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 1,56 1,56 

E02ES020 7,200 m3 Exc.zanja saneam. t.duro a mano 46,27 333,14 

P02THE150 8,000 m. Tub.hm j.elástica 60kn/m2 d=300mm 9,85 78,80 

P01HM020 0,720 m3 Hormigón hm-20/p/40/i central 70,02 50,41 
 Costes indirectos .........................  3,00% 14,88 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  510,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE INDUSTRIAL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES  
E04CM040 M3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.M.AM  

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
 ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. 
 
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 13,09 7,85 

P01HM010 1,150 m3 Hormigón hm-20/p/20/i central 70,02 80,52 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,65 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  

E04CA060 M3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/MM2., TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL,  

 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
 armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas 
 NTE-CSZ y EHE. 
 

E04CA010 1,000 m3 H.arm. ha-25/p/20/i  v.manual 96,37 96,37 

M02GT120 0,200 h. Grúa torre automontante 20 txm. 23,93 4,79 
 Costes indirectos .........................  3,00% 3,03 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

E04SA020 M2 SOLERA .HA-25, 10 CM.ARMA.15X15X 6  

 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 
 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con 
 mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según 
 NTE-RSS y EHE. 
 
E04SE090 1,000 m2 Hormigón ha-25/p/20/i  en solera 93,72 93,72 

E04AM060 1,000 m2 Malla 15x15 cm. d=6 mm. 2,14 2,14 

 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,88 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA  
E0501 KG KG ACERO LAMINADO S275 JR  

 Kg de Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales 
 aisalados, tensión de rotura  de 275 n/mm2, con o sin soldadura i/p.p. de placas 
 de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/DB SE-A. Los trabajos 
 serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992 
 

E05011 1,000 kg Acero laminado S275 JR 0,78 0,78 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,02 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE INDUSTRIAL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS  
E0701 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN  GRIS CLARO 40 CM  

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 40 cm. de 
 espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 14 m. de 
 largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con 
 rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/ 
 p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y 
 apeos necesarios 

E07011 0,300 h Cuadrilla 35,60 10,68 

E07012 0,300 h Grúa telescópica 20 t 36,45 10,94 

E07013 1,000 m2 Panel pref. hormigñon cerramiento gris claro 35,75 35,75 

  ___________________________  

  

 Suma la partida .......................................................  57,37 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,72 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

E0702 M2 PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN INT. GRIS 25 CM  

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machiembrado, de 25 cm. de 
 espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de alto, hasta 8 m. de 
 largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con 
 rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/ 
 p.p. de piezas especiales, colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y 
 apeos necesarios 

E07021 0,300 h Cuadrilla 35,60 10,68 

E07022 1,000 m² Panel prefab. hormigón gris int. 25 cm 20,64 20,64 

  ___________________________  

  ................................................................................   

 Suma la partida .......................................................  31,32 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,94 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

E0703 M2 TRASDOSADO DIRECTO DE MUROS CON PLACAS DE YESO LAMINADO  

 Trasdosado directo de muros con placas de yeso laminado  12,5 mm. de 
 espesor (UNE 102.023), recibida a él con pasta de agarre, incluso replanteo 
 auxiliar, nivelación, recibido de cajas sobre la placa, encintado, tratamiento de 
 juntas, totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar 

E07031 0,200 h Cuadrilla 35,60 7,12 

E07032 1,050 m2 Placa yeso laminado 12,5 mm 3,65 3,83 

E07033 0,300 kg Pasta para juntas placas yeso 0,85 0,26 

E07034 4,320 kg Pasta de agarre 0,26 1,12 

  ___________________________  

  

 Suma la partida .......................................................  12,33 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,37 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE INDUSTRIAL  
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA  
E08PEM010 M2 PASTA DE YESO BLANCA  

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 
 paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 
 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
 pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, 
 s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

O01OB110 0,600 h. Oficial yesero o escayolista 14,77 8,86 

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 13,09 0,65 

A01A030 0,012 m3 Pasta de yeso negro 75,28 0,90 

A01A040 0,003 m3 Pasta de yeso blanco 84,60 0,25 

P04RW060 0,215 m. Guardavivos plástico y metal 0,26 0,06 

  ___________________________  

  

 Suma la partida .......................................................  10,72 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,32 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

E08TAE010 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  

 Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm., recibida con esparto y 
 pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de 
 andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 
 
O01OB110                  0,320 h. Oficial yesero o escayolista 14,77 4,73 

O01OB120                  0,320 h. Ayudante yesero o escayolista 14,03 4,49 

O01OA070                   0,050 h. Peón ordinario 13,09 0,65 

P04TE010                  1,100 m2 Placa escayola lisa 60x60 cm 1,79 1,97 

A01A020                  0,005 m3 Pasta de escayola 74,48 0,37 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,37 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA  
E09ICX040 M2 PANEL TIPO SANDWICH DE CUBRICIÓN  

 Cubierta formada por panel sadwich de poliuretano, con un peso total de 26,40 
 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de 
 solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 
 elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8, medida en verdadera magnitud. 

E0901 0,320 h. Oficial primera 15,60 4,99 

E0902 0,320 h. Ayudante 13,75 4,40 

E0903 1,000 m2 Panel tipo sandwich cubierta 17,85 17,85 

E0904 1,000 u Tornillería y accesorio material 0,09 0,09 

  ___________________________  

  

 Suma la partida .......................................................  27,33 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,82 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE INDUSTRIAL  
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CAPÍTULO 08 SOLADOS, PINTURA S Y ALICATADOS  
E0801 M2 BALDOSA CERÁMICA DE GRES ESMALTADO CON DIMENSIONES DE 25 X 25 CM..  

 Baldosa cerámica de gres esmaltado 2/0/-/-, 25x25 cm,  según UNE-EN 14411 

E08011 0,350 h Oficial primera solador 14,56 5,10 

E08012 0,350 h Peón ordinario 13,25 4,64 

E08013 1,000 m2 Blasdos cerámiza gres esmaltada 25 x 25 15,50 15,50 

E08014 3,000 kg Adhesivo C2 Flexible blnaco 0,89 2,67 

E08015 0,300 kg Mortero tapajuntas Texjun color blanco 0,75 0,23 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  28,14 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,84 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

E0802 M2 BALDOSA TIPO AZULEJO ESMALTADO DE 20 × 20 CM BAÑOS/ASEOS  

 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/n EN 159), recibido con mortero de 
 cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
 especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, 
 s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

E08021 0,350 h Oficial primera solador alicatador 14,56 5,10 

E08022 0,350 h Peón ordinario 13,25 4,64 

E08023 1,000 m2 Baldosa azulejo 20 x 20 cm 25,45 25,45 

E08024 1,000 kg Adhesico C2 Flexible blanco 0,89 0,89 

E08025 0,200 kg Mortero tapajuntas color blanco 0,75 0,15 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  36,23 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,09 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

E0803 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE COLOR BLANCO DE RECUBRIMIENTO PAREDES  

 Pintura plástica para interior, en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 
 48243, permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con 
 brocha, rodillo o pistola. 

E08031 1,000 kg Pintura plástica lisa mate estándar blanco 8,54 8,54 

E08032 1,000 h Cuadrilla 33,56 33,56 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  42,10 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,26 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E0804 M2 PAV. IND. EPOXI MASTERTOP 1210  

 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o 
 limpieza, mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con 
 masilla especial y lijado de parches. 

E08041 1,000 h Cuadrilla 33,56 33,56 

E08042 1,000 kg Pintura acrílica epoxi Pav.1210 8,56 8,56 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  42,12 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,26 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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E0805 M2 PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN  

 Revestimiento epoxy coloreado para hormigón 

E08051 0,350 h Oficial primera pintor 15,60 5,46 

E08053 0,350 h Ayudante pintor 12,45 4,36 

E08054 0,250 l Pasta imprimación esmalte 8,20 2,05 

E08052 1,000 kg Esmalte epoxi sobre hormigón 7,45 7,45 

  _____________  

 Suma la partida .......................................................  19,32 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,58 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA  
E13EEB050 Ud P.E. BLINDADA ROBLE C/EMBOCAD.  

 Puerta de entrada blindada normalizada, serie alta, con tablero plafonado raíz 
 blindado (TPRBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., 
 galce o cerco visto macizo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con 
 rinconera de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble 
 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con rodamientos, 
 cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido brillante y 
 mirilla de latón gran angular, con plafón de latón pulido brillante, montada, 
 incluso con p.p. de medios auxiliares. 
 
O01OB150                  2,600 h. Oficial 1ª carpintero 15,53 40,38 

O01OB160                  2,600 h. Ayudante carpintero 14,03 36,48 

P11ER050                  1,000 u Puerta entrada tpr roble/castaño 210,25 210,25 

P11EB060                  1,000 u Blindaje pe 2 chap.acero 8 dec. 102,64 102,64 

P11HB030                  4,000 u Bisagra segur.larga c/rodamient. 45,28 181,12 

P11HS060                  1,000 u C.seguridad tabla dorada 3puntos 79,64 79,64 

P11HT020                  1,000 u Tirador p.entrada latón pul.bri. 3,16 3,16 

P11HM020                  1,000 u Mirilla latón super gran angular 1,60 1,60 

P11KW060                  5,500 u Rinconera agl.rech.roble 3x3cm 1,65 9,08 

P11WA010                  1,000 u Barn.hoja puertas blindadas 36,87 36,87 
 Costes indirectos .........................  3,00% 21,04 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  722,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

E13EPL080 Ud P.P. LISA HUECA 2/H SAPELLY  

 Puerta de paso normalizada, serie económica, lisa maciza (CLM)  barnizada, 
 incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de 
 sapelly de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados 70x10 mm. en 
 ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de 
 medios auxiliares. 
 
O01OB150                1,400 h. Oficial 1ª carpintero 15,53 21,74 

O01OB160                1,400 h. Ayudante carpintero 14,03 19,64 

E13CD010                1,000 u Precerco pino 70x35 mm.p/2 hojas 13,75 13,75 

P11PR040                6,000 m. Galce de dm r. 70x30 mm. 2,34 14,04 

P11TL040               12,000 m. Tapajunt. dm lr 70x10 0,65 7,80 

P11CH020                 2,000 u Puerta de paso barnizada 52,60 105,20 

P11RB040                 6,000 u Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,52 3,12 

P11WP080               36,000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 1,44 

P11RP010                 1,000 u Pomo latón normal con resbalón 8,12 8,12 

P11RW030                  2,000 u Pasador latonado 100/250 mm. 1,87 3,74 
 Costes indirectos .........................  3,00% 7,76 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  266,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

E13EEB060 Ud PUERTA BASCULANTE MUELLES  

 Puerta basculante plegable de 1900 x 3000 mm, accionada por muelles, a base 
 de bastidor formado por tubos rectangulares de acero y chapa tipo Pegaso, con 
 cerco angular metálico, provisto de una garra por metro lineal, guías, cierre y 
 demás accesorios, totalmente instalada, i/ herrajes de colgar y de seguridad. 

E13061 1,000 u Puerta basculante Pegas muelle 150,25 150,25 

E13062 1,000 h Oficial primera cerrajero 14,56 14,56 

E13063 1,000 h Ayudante cerrajero 12,45 12,45 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  177,26 
 Costes indirectos .........................  3,00% 5,32 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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E13EEB070 Ud PUERTA SECCIONAL METÁLICA CHAPA LISA GALVANIZADA  

 Puerta metálica batiente de una hoja, en chapa lisa de 1200 mm x 2000 mm, 
 hoja fabricada en doble tabique de chapa galvanizada, suministrada armada, 
 protegida con lámina plástica de polietileno, con hoja, cerradura con manilla en 
 nylon y garras para anclaje, i/herrajes de colgar y de seguridad. 

E13071 1,000 h Oficial primera carpintería 14,56 14,56 

E13072 1,000 h Ayudante cerrajero 12,45 12,45 

E13073 1,000 u Puerta doble chapa metálica galvanizada 45,65 45,65 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  72,66 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,18 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E13EEB080 Ud PUERTA CORREDERA DE 1 HOJA  

 Puerta corredera de una hoja de 52 mm de espesor, 1200x2500 mm de luz y 
 altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por 
 dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas 
 con un cuarterón superior y otro inferior a una cara, ensambladas y montadas, 
 con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado 
 de 1,5 mm de espesor  

E13081 1,000 h Oficial primera cerrajería 15,56 15,56 

E13082 1,000 h Ayudante cerrajería 12,45 12,45 

E13083 1,000 u Puerta corredera metálica de 1 hoja 75,46 75,46 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  103,47 
 Costes indirectos .........................  3,00% 3,10 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

 

E13EEB090 Ud VENTANA CORREDERA DOBLE ACRISTALAMIENTO  

 Ventana de PVC, una hoja practicable, dimensiones1000x1500 mm, compuesta 
 de marco, hoja y junquillos con acabado natural en color blanco, perfiles de 
 estética redondeada, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 

E13091 0,250 h Oficial primera cerrajería 15,60 3,90 

E13092 0,250 h Ayudante cerrajería 13,25 3,31 

E13093 1,000 u Premarco alumnio 6,05 6,05 

E13094 1,000 u Ventana corredera doble acristalamiento perfiles PVC 174,86 174,86 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  188,12 
 Costes indirectos .........................  3,00% 5,64 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  193,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE INDUSTRIAL  
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
E1001 M ACOMETIDA TRIFÁSICA 4 X1 X95 MM2 AI  

 Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente 
 en zanja formada por cable de aluminio de 4x1x95 mm2., con aislamiento de 
 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por 
 placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado. 

E10011 1,000 m Acometida trifásica 4 x1 x95 mm2 AI 5,40 5,40 

E10012 0,800 h Mano de obra 15,60 12,48 

E10013 1,000 m Resto de materiales y obra 15,64 15,64 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  33,52 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,01 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

E1002 U CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A  

 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados 
 de 250 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior 
 nicho mural 

E10021 2,000 h Oficial primera electricista 13,50 27,00 

E10022 2,000 h Ayudante electricista 6,45 12,90 

E10023 1,000 u Caja protecc 250 A (3+N)+F 325,45 325,45 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  365,35 
 Costes indirectos .........................  3,00% 10,96 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  376,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

E1003 Ud CGP Y MEDIDA 14 KW P/1 CONT. TRIF  

 Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, 
 incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora;  

E10031 22,000 h Oficial primera electricista 13,25 291,50 

E10032 1,000 u Cuadro metal o doble aislamiento 100,25 100,25 

E10033 1,000 u Contactor 40A/2 polos/220 V 54,56 54,56 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  446,31 
 Costes indirectos .........................  3,00% 13,39 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  459,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA  
CÉNTIMOS  
 
E1004 Ud CUADRO SECUNDARIOS DISTRIBUCIÓN ELECTRIF.  

 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw), formado por 
 una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos, incluído 
 regleta Omega, embarrado de protección 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor 
 diferencial de 40A/2p/30m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS 
 de corte omnipolar 1 de 10, 3 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente 

E10041 1,000 h Ayudante electricista 6,25 6,25 

E10042 1,000 u Caja distribución legrand 54,55 54,55 

E10043 1,000 u Limitador sobretensión 15KA, 1,2KV 42,50 42,50 

E10044 1,000 u IGA 25 A 27,04 27,04 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  130,34 
 Costes indirectos .........................  3,00% 3,91 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  134,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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E1005 M CABLE UNIPOLAR COBRE 1,5 MM2  

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 400 V. y 
 sección 1,5 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. 

E10071 0,050 h Oficial primera electricista 14,56 0,73 

E10072 0,050 h Ayudante electricista 13,25 0,66 

E10051 1,000 m Cable Unipolar aislante cobre 1,5 mm2 0,65 0,65 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  2,04 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,06 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

E1006 M CABLE UNIPOLAR COBRE 2,5 MM2  

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 400 V. y 
 sección 2,5 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. 

E10071 0,050 h Oficial primera electricista 14,56 0,73 

E10072 0,050 h Ayudante electricista 13,25 0,66 

E10061 1,000 m Conductor unipolar 2.5 mm2 0,68 0,68 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  2,07 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,06 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

E1007 M CABLE UNIPOLAR COBRE 4 M2  

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 400 V. y 
 sección 4 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión 

E10071 0,050 h Oficial primera electricista 14,56 0,73 

E10072 0,050 h Ayudante electricista 13,25 0,66 

E10073 1,000 u Conduc 4 mm2 Aislante 0,76 0,76 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  2,15 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,06 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
E1008 M CABLE UNIPOLAR COBRE 16 MM2  

 Conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 400 V. y 
 sección 16 mm2. y aislante PVC , incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
 conexión. 

E10071 0,050 h Oficial primera electricista 14,56 0,73 

E10072 0,050 h Ayudante electricista 13,25 0,66 

E10082 1,000 u Conductor unipolar 16 mm2 0,72 0,72 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  2,11 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,06 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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E1009 Ud ENCHUFES TOMAS PARA BAJO CONSUMO  

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo de PVC corrugado 
 M 20/gp 5 y conductor rígido de 2,5 mm2. de Cu, y aislamiento VV 750 V., en 
 sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de 
 registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  

E10091 2,500 h Oficial primera electricista 15,60 39,00 

E10092 2,500 h Ayudante electricista 13,25 33,13 

E10093 15,000 u Enchufes de baja tensión tipo Luna 10 A 4,65 69,75 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  141,88 
 Costes indirectos .........................  3,00% 4,26 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

E1010 Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 54 W  

 Luminaria con cubierta para 2 lámparas fluorescentes compactas de 54 W Con 
 chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema óptico de espejo de 
 brillo semi-elevado de aluminio de alta calidad, con reflectores laterales 
 parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fresnel.  

E10111 0,450 h Ayudante electricista 6,50 2,93 

E10112 0,450 h Oficial primera electricista 10,40 4,68 

E10114 1,000 u Resto materiales 65,48 65,48 

E10105 1,000 u Luminaria fluorescente 54 W 24,65 24,65 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  97,74 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,93 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E1011 Ud LUMINARIA FLUORESCENTE 14 W  

 Luminaria fluorescente, en material plástico de3 x 14 W, con protección IP66 
 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente 
 prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Equipo eléctrico formado por 
 reactancias, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. 
 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado 

E10111 0,450 h Ayudante electricista 6,50 2,93 

E10112 0,450 h Oficial primera electricista 10,40 4,68 

E10114 1,000 u Resto materiales 65,48 65,48 

P01 1,000 u Luminaria fluorescente 14 W 24,65 24,65 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  97,74 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,93 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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E1012 Ud LUIMINARIA INCANDESCENTE DE DESCARGA 250 W  

 Ud. Lámpara incasdescentede descarga con pantalla aislante hidrófuga en 
 montaje superficial compuesta por una bombilla de 250 W, incluso p.p. Cajas de 
 derivación, colocación y conexiones. Medida la unidad terminada. 

E10111 0,450 h Ayudante electricista 6,50 2,93 

E10112 0,450 h Oficial primera electricista 10,40 4,68 

E10113 1,000 u Luminaria incandescente descarga 250 W 50,57 50,57 

E10114 1,000 u Resto materiales 65,48 65,48 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  123,66 
 Costes indirectos .........................  3,00% 3,71 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E1013 Ud DIFERENCIAL 630 A  

E10131 0,250 h Oficial primera electricista 13,50 3,38 

E10132 0,250 h Ayudante electricista 6,45 1,61 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  4,99 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,15 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

E1014 Ud MAGNETOTÉRMICO 10 A  

 Interruptor magnetotérmico 10 A 

  

E10141 2,500 h Oficial primera electricista 15,60 39,00 

E10142 2,500 h Ayudante electricista 13,25 33,13 

E10143 1,000 m PIA Legrand 135,46 135,46 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  207,59 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E1015 Ud MAGNETOTÉRMICO 6 A  

 Interruptor magnetotérmico 6 A  

E10141 2,500 h Oficial primera electricista 15,60 39,00 

E10143 1,000 m PIA Legrand 135,46 135,46 

E10142 2,500 h Ayudante electricista 13,25 33,13 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  207,59 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E1016 Ud MAGNETOTÉRMICO 125 A  

 Interruptor magnetotérmico 125 A 

E10141 2,500 h Oficial primera electricista 15,60 39,00 

E10142 2,500 h Ayudante electricista 13,25 33,13 

E10143 1,000 m PIA Legrand 135,46 135,46 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  207,59 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,23 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E1017 Ud MAGNETOTÉRMICO 32 A  

 Interruptor magnetotérmico 32 A 

E10141 2,500 h Oficial primera electricista 15,60 39,00 

E10142 2,500 h Ayudante electricista 13,25 33,13 

E10143 1,000 m PIA Legrand 135,46 135,46 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  207,59 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E1018 Ud MAGNETOTÉRMICO 40 A  

 Interruptor magnetotérmico 40 A 

E10141 2,500 h Oficial primera electricista 15,60 39,00 

E10142 2,500 h Ayudante electricista 13,25 33,13 

E10143 1,000 m PIA Legrand 135,46 135,46 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  207,59 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E1019 Ud MAGNETOTÉRMICO 100 A  

 Interruptor magnetotérmico 100 A 

E10141 2,500 h Oficial primera electricista 15,60 39,00 

E10142 2,500 h Ayudante electricista 13,25 33,13 

E10143 1,000 m PIA Legrand 135,46 135,46 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  207,59 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA  
E21ADP020 Ud P.DUCHA PORC.90X90 BLA.  

 Plato de ducha de porcelana, de 90 x 90 cm.mod. Odeon de Jacob Delafon, en 
 blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible 
 de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida 
 horizontal de 60 mm., instalado y funcionando. 
 

O01OB170 0,800 h Oficial 1ª fontanero 15,61 12,49 

P18DP240 1,000 u P. ducha 90x90 blanco odeón 84,14 84,14 

P18GD320 1,000 u Monomando ducha cromo mod. clip 49,00 49,00 

P18DM200 1,000 u Desagüe p/ducha crom. d60 10,00 10,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 4,67 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

E21ALA060 Ud BEBEDERO. S.MEDIA BLA.  

 Bebedero de aluminio colocado con pedestal y con anclajes 
 a la pared, con grifería monomando, llaves de 
 escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.  
 y de 1/2", instalado y funcionando. 
 

O01OB170 1,100 h Oficial 1ª fontanero 15,61 17,17 

P18GL080 1,000 u Grif.monomandocromo s.m. 53,90 53,90 

P17SV100 1,000 u Válvula  de 32 mm. 2,65 2,65 

P17XT030 2,000 u Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,46 4,92 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,36 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS  

E21ALA050 Ud LAV.70X56 C/PED. S.MEDIA COL.  

 Lavabo de porcelana vitrificada en color de 70x56 cm. colocado con pedestal y 
 con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompechorros y enlaces 
 de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
 escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
 funcionando. 
O01OB170 1,1000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 17,17 

P18LP070 1,000 u Lav.70x56cm.c/ped.col. dama 131,10 131,10 

P18GL080 1,000 u Grif.monomandocromo s.m. 53,90 53,90 

P17SV100 1,000 u Válvula  de 32 mm. 2,65 2,65 

P17XT030 2,000 u Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,46 4,92 

P18GW040 2,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,60 5,20 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,45 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

E21ANB010 Ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.  

 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado 
 mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto 
 por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con 
 bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
 latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
 
O01OB170 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 15,61 20,29 

P18IB010 1,000 u Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.victoria 1,000 158,20 158,20 

P17XT030 1,000 u Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 2,46 2,46 

P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 2,60 2,60 
 Costes indirectos .........................  3,00% 5,51 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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E21FA090 Ud FREG.REC.80X50 2 SENOS G.MMDO.  

 Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 2 senos, para colocar sobre 
 bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monomando, 
 con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., 
  llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.  
  

O01OB170 1,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 18,73 

P18FA220 1,000 u Fregadero 80x50cm. 2 senos 82,30 82,30 

P18GF270 1,000 u G. mmdo.ver.fre.cro.mod. aquanova plus 59,02 59,02 

P17SV060 2,000 u Válvula para fregadero de 40 mm. 2,04 4,08 

P17XT030 2,000 u Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,46 4,92 

P18GW040 2,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,60 5,20 
 Costes indirectos .........................  3,00% 5,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E20VF020 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1/2" 15MM  

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de 
 diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, 
 totalmente equipada, instalada y funcionando. 
 

O01OB170 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 3,12 

P17XE020 1,000 u Válvula esfera latón roscar 1/2" 2,61 2,61 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,17 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

E20VF030 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 3/4" 20MM  

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de 
 diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, 
 totalmente equipada, instalada y funcionando. 
  

O01OB170 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 3,12 

P17XE030 1,000 u Válvula esfera latón roscar 3/4" 3,36 3,36 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,19 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

E20VF040 Ud LLAVE DE ESFERA LATÓN 1" 25MM  

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, 
 de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente 
 equipada, instalada y funcionando. 
O01OB170 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 15,61 3,12 

P17XE040 1,000 u Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 4,14 4,14 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,22 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

E20TC020 M. TUBERÍA DE COBRE DE 12/15 MM.  

 Tubería de cobre recocido, de 12/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 
 interiores , para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
 instalada y funcionando, según normativa vigente, incluso con protección de tubo 
 corrugado de PVC. 
 

O01OB170 0,180 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 2,81 

P17CH020 1,000 m. Tubo cobre en rollo 12/15 mm. 2,10 2,10 

P17CW020 0,500 u Codo 90º hh cobre de 15 mm. 0,17 0,09 

P15GC020 1,000 m. Tubo pvc corrug.forrado m 25/gp7 0,22 0,22 

P17CW100 0,300 u Te hhh cobre de 15 mm. 0,26 0,08 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,16 

  _____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,46 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

E20TC010 M. TUBERÍA DE COBRE DE 18/22 MM.  

 Tubería de cobre recocido, de 18/22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 
 interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
 instalada y funcionando, según normativa vigente,  incluso con protección de 
 tubo corrugado de PVC. 
 
O01OB170 0,180 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 2,81 

P17CH010 1,000 m. Tubo cobre en rollo 18-22 mm. 1,74 1,74 

P17CW010 0,800 u Codo 90º hh cobre de 22 mm. 0,24 0,19 

P15GC020 1,000 m. Tubo pvc corrug.forrado m 25/gp7 0,22 0,22 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,15 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

E20TC030 M. TUBERÍA DE COBRE DE 42/44 MM.  

 Tubería de cobre recocido, de 42/44 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 
 interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
 instalada y funcionando, según normativa vigente, incluso con protección de tubo 
 corrugado de PVC. 
 
O01OB170 0,180 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 2,81 

P17CH030 1,000 m. Tubo cobre en rollo 42/44 mm. 2,58 2,58 

P17CW030 0,500 u Codo 90º hh cobre de 42 mm. 0,24 0,12 

P17CW110 0,300 u Te hhh cobre de 42 mm. 0,56 0,17 

P15GC030  m. Tubo pvc corrug.forrado m 32/gp7 0,35 0,35 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,18 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
E20TC040 M. TUBERÍA DE COBRE DE 54/56 MM.  

 Tubería de cobre rígido, de 54/56 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 
 interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
 instalada y funcionando, según normativa vigente, incluso con protección de tubo 
 corrugado de PVC. 
 
O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 2,34 

P17CD050 1,000 m. Tubo cobre rígido 54/56 mm. 2,94 2,94 

P17CW120 0,300 u Te hhh cobre de 54 mm. 0,97 0,29 

P17CW200 0,100 u Manguito cobre de 54 mm. 0,23 0,02 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,18 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

E20TC050 M. TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 MM.  

 Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, en instalaciones 
 interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, 
 instalada y funcionando, según normativa vigente, incluso con protección de tubo 
 corrugado de PVC. 
 

O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 2,34 

P17CD060 1,000 m. Tubo cobre rígido 26/28 mm. 3,99 3,99 

P17CP030 0,300 u Curva 90º hh cobre de 28 mm. presión 1,99 0,60 

P17CW210 0,100 u Manguito cobre de 28 mm. 0,65 0,07 

P15GC040 1,000 m. Tubo pvc corrug.forrado m 40/gp7 0,40 0,40 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,22 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E20AL020 Ud ACOMETIDA DN20 MM.POLIETIL.3/4"  

 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
 máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro 
 nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima con collarín de 
 toma de polipropileno de 40-3/4" reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas 
 especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando, y sin incluir 
 la rotura del pavimento. 
 

O01OB170 1,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 24,98 

O01OB180 0,800 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,22 11,38 

P17PB020 8,500 m. Tubo polietileno bd (pe32)(0,6mpa)20mm. 0,36 3,06 

P17PP010 1,000 u Codo polietileno de 20 mm. (ppfv) 1,42 1,42 

P17PP260 1,000 u Collarin toma ppfv 40-3/4" 2,07 2,07 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,29 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

E20CIR020 Ud CONTADOR DN20 MM. EN ARQUETA 3/4"  

 Contador de agua de 20 mm. 3/4", colocado en arqueta de acometida, y 
 conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso 
 instalación de dos válvulas de corte de esfera de 20 mm., grifo de purga, válvula 
 de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso 
 verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. 
 

O01OB170 1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 23,42 

O01OB180 1,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,22 21,33 

P17BI020 1,000 u Contador agua fría 3/4" (20 mm.) 51,48 51,48 

P17AA030 1,000 u Arq.polipr.con fondo, 40x40 cm. 38,99 38,99 

P17AA110 1,000 u Marco pp p/tapa, 40x40 cm. 13,62 13,62 

P17AA190 1,000 u Tapa rejilla pp 40x40 cm. 25,52 25,52 

P17XE030 2,000 u Válvula esfera latón roscar 3/4" 3,36 6,72 

P17XA090 1,000 u Grifo de purga d=15mm. 4,76 4,76 

P17XR020 1,000 u Válv.retención latón roscar 3/4" 4,88 4,88 

P17W020 1,000 u Verificación contador 15,26 15,26 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,18 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  212,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

E20CIR021 Ud GRIFO DE LATÓN 1/2 "  

E20CIR0210 0,150 h Oficial fontanero 13,85 2,08 

E20CIR0211 1,000 u Grifo latón 1/2" 5,64 5,64 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  7,72 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESO  
E2102 Ud CORTADORA DE PIES CHAMPIÑÓN  

 Sin descomposición 17.430,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 522,90 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.952,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con  
NOVENTA CÉNTIMOS  

E2103 Ud REBANADORA/LAMINADORA  

 Sin descomposición 10.170,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 305,10 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.475,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  

E2104 Ud LAVADORA DE INMERSIÓN Y ASPERSIÓN  

 Sin descomposición 4.763,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 142,89 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.905,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  

E2105 Ud ESCALDADOR-ENFRIADOR INTEGRADO  

 Sin descomposición 20.420,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 612,60 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.032,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

E2106 Ud LLENADORA VOLUMÉTRICA  

 Sin descomposición 4.360,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 130,80 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.490,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  

E2107 Ud BÁSCULA DE PRECISIÓN  

 Sin descomposición 450,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 13,50 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  463,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  

E2108 Ud DOSFICADORA LÍQUIDO  

 Sin descomposición 5.846,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 175,38 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.021,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  

E2109 Ud DEPÓSITOS ACERO INOX 1000 L  

 Sin descomposición 740,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 22,20 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  762,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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E2110 Ud DEPÓSITOS ACERO INOX 1.500L  

 Sin descomposición 975,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 29,25 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.004,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
E2111 Ud CERRADORA TARROS  

 Sin descomposición 7.846,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 235,38 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.081,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

E2112 Ud ENCESTADOR/DESENCESTADOR  

 Sin descomposición 2.750,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 82,50 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.832,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  

E2113 Ud AUTOCLAVE HORIZONTAL 3 JAULAS  

 Sin descomposición 22.580,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 677,40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.257,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS  

E2114 Ud SECADORA DE AIRE ACERO INOX  

 Sin descomposición 2.150,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 64,50 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.214,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  

E2115 Ud LLENADORA PESADORA DE BANDEJAS  

 Sin descomposición 7.375,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 221,25 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.596,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con  
VEINTICINCO CÉNTIMOS  

E2116 Ud ETIQUETADORA ROTATIVA  

 Sin descomposición 8.460,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 253,80 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.713,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  

E2117 Ud TERMOSELLADORA DE BANDEJAS  

 Sin descomposición 24.470,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 734,10 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.204,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  

E2118 Ud FORMADORA DE CAJAS  

 Sin descomposición 12.480,00 
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 Costes indirectos .........................  3,00% 374,40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.854,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
CUARENTA CÉNTIMOS  

E2119 Ud ENFARDADOR DE PALETS  

 Sin descomposición 2.300,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 69,00 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.369,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  
 
E2120 Ud CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA  

 Sin descomposición 1.526,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 45,78 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.571,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

E2121 Ud TRANSPALETA ELÉCTRICA  

 Sin descomposición 560,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 16,80 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  576,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

E2122 Ud CINTA TRANSPORTADORAS Y DE SELECCIÓN  

 Sin descomposición 685,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 20,55 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  705,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

E2123 Ud LAVADORA DE CAJAS  

 Sin descomposición 7.800,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 234,00 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.034,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS  

E2124 Ud LAVADORA DE ENVASES  

 Sin descomposición 8.900,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 267,00 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.167,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS  

E2125 Ud ESTUFA BACTERIOLÓGICA  

 Sin descomposición 4.580,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 137,40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.717,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  

E2126 Ud ESTUFA DE SECADO  

 Sin descomposición 4.150,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 124,50 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.274,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con  
CINCUENTA CÉNTIMOS  
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E2127 Ud BALANZA DE PRECISIÓN  

 Sin descomposición 860,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 25,80 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  885,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  

E2130 Ud TAMIZ ROTATIVO  

 Sin descomposición 8.540,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 256,20 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.796,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE  
CÉNTIMOS  

E2131 Ud TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN  

 Sin descomposición 7.450,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 223,50 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.673,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con  
CINCUENTA CÉNTIMOS  

E2101 Ud BÁSCULA DE RECEPCIÓN  

 Sin descomposición 685,00 
 Costes indirectos .........................  3,00% 20,55 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  705,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE VAPOR  
E22CF010 Ud CALDERA FUNDIC. 1900 KW  

 Caldera pirotubular de tipo horizontal, de 3 pasos de humos para una 
 combustión poco contaminante con reducidas emisiones de gases, generadora 
 de vapor 1900 KW.de conformidad con la Directiva de Equipos a presión 97/23/ 
 CE, instalada, i/quemador, equipo de control formado por termómetro, 
 termostatos de regulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de 
 cobre aisladas, hasta cuarto de calderas. 
 

O01OA090 8,000 h. Cuadrilla a 35,90 287,20 

P20CF010 1,000 u Caldera fundic. 1900 kW 8.640,00 8.640,00 

P20TC040 8,000 m. Tuber.cobre d=15mm.i/acc. 2,07 16,56 

P20WT090 1,000 u Termómetro, manómetro y purgador 19,19 19,19 

P20WH030 3,000 m. Chimenea vent d=250 mm. 62,38 187,14 

P07CV010 8,000 m. Coqui.lana vid.d=21;1/2" e=30 1,56 12,48 

P20WH120 1,000 u Adaptador caldera d=250 mm 19,25 19,25 
 Costes indirectos .........................  3,00% 275,45 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.457,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
VEINTISIETE CÉNTIMOS  

E22DG030 Ud DEPÓSITO GAS NATUAL ACERO  

 Depósito de gas natural de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo 
 protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, 
 imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/ capas epoxi, 
 i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con 
 tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca 
 de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, . 
 
O01OB170 7,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 117,08 

O01OB180 7,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,22 106,65 

M02GE020 1,500 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 52,80 79,20 

P20DO030 1,000 u Depósito aéreo gas natural 603,00 603,00 

P20DO240 1,000 u Valv. red. de presión 1/2" 38,20 38,20 

P20TC010 10,000 m. Tuber.cobre d=65. 10,000 1,08 10,80 
 Costes indirectos .........................  3,00% 28,65 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  983,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  

E22HC020 M. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 MM.  

 Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150 mm. 
 de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, 
 homologada. 
 
O01OB170 1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 23,42 

O01OB180 1,500 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,22 21,33 

P20WH410 1,000 u Chimenea aislada inox-inox 150 70,95 70,95 

 
 Costes indirectos .........................  3,00% 3,47 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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E22SEL020 Ud ELEM.ALUMI.INY.H=60 142 KCAL/H  

 Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., 
 a=8 cm., g=10 cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en 
 doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, 
 equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así 
 como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura 
 para retoques. 
 

O01OB170 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 1,56 

O01OB180 0,100 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 14,22 1,42 
P20MA020 1,000 u Elemento de aluminio 142,6kcal/h 9,23 9,23 

P20MW061 0,200 u Tapón 1 1/4" 0,65 0,13 

P20MW010 0,100 u Llave monogiro 3/8" 4,37 0,44 

P20MW020 0,100 u Purgador automático 0,45 0,05 

P20MW030 0,500 u Soporte radiador panel 0,49 0,25 

P20MW050 0,100 u Detentor 3/8" recto 4,02 0,40 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

E22NTC010 M. TUBERÍA DE COBRE D=65 MM.  

 Tubería de cobre de 65 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de 
 distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y 
 aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
 

O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 3,90 

P20TC010 1,000 m. Tuber.cobre d=65. 1,08 1,08 

P20TC100 1,000 m. Tubo pvc d=20 mm.i/acc. 0,44 0,44 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,16 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E22NTC020 M. TUBERÍA DE COBRE D=40 MM.  

 Tubería de cobre de40 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de 
 distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y 
 aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
 

O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 3,90 

P20TC020 1,000 m. Tuber.cobre d=40 mm 1,49 1,49 

P20TC110 1,000 m. Tubo pvc d=25 mm.i/acc. 0,55 0,55 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,18 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

E22NTC030 M. TUBERÍA DE COBRE D=50 MM.  

 Tubería de cobre de 50 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de 
 distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y 
 aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
 
O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 3,90 

P20TC030 1,000 m. Tuber.cobre d=50 mm.i/acc. 1,94 1,94 

P20TC120 1,000 m. Tubo pvc d=50mm.i/acc. 0,88 0,88 

 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,20 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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E22NTC040 M. TUBERÍA DE COBRE D=15 MM.  

 Tubería de cobre de 15 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de 
 distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y 
 aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
 

O01OB170 0,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 4,68 

P20TC040 1,000 m. Tuber.cobre d=15mm.i/acc. 2,07 2,07 

P20TC130 1,000 m. Tubo pvc d=15 mm.i/acc. 1,36 1,36 

 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,24 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

E22NTC050 M. TUBERÍA DE COBRE D=10 MM.  

 Tubería de cobre de10 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red de 
 distribución de vapor, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño material y 
 aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2. 
 

O01OB170 0,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 4,68 

P20TC050 1,000 m. Tuber.cobre d=10 mm.i/acc. 2,92 2,92 

P20TC140 1,000 m. Tubo pvc d=10 mm.i/acc. 1,93 1,93 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,29 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E22NVE010 Ud VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10  

 Válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y accesorios. 
 
O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 7,81 

P20TV010 1,000 u Válvula de esfera 3/8" 3,20 3,20 

 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,33 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E22NVE020 Ud VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10  

 Válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios. 
 

O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 15,61 7,81 

P20TV020 1,000 u Válvula de esfera 1/2" 3,87 3,87 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,35 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  

E17DGC020 Ud TERMOSTATO AMBIENTE JUNG-CD 500  

 Termostato de ambiente electrónico para instalaciones de calefacción y 
 refrigeración, programado para conmutador exterior centralizado invierno/verano, 
 campo de regulación 5-30ºC, realizado en tubo de PVC corrugado de M 20/gp5 y 
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y 
 sección 1,5 mm2., incluido mecanismo electrónico termostato ambiente 
 Jung-CD 500, caja registro, totalmente instalado. 

 Sin descomposición 74,17 
 Costes indirectos .........................  3,00% 2,23 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA  
E2301 Ud EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 16,4 KW  

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero galvanizado 
 con pintura poliéster termoendurecible, 
 diseñados para instalación en intemperie sobre la pared de la cámara frigorífica, 
 con máximo acceso de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 16,4 KW 

E23011 1,000 h Oficial primera instalador 15,60 15,60 

E23012 1,000 u Equipo compacto Ud. Climatizadora 16,4 kW 7.585,50 7.585,50 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  7.601,10 
 Costes indirectos .........................  3,00% 228,03 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.829,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE  
CÉNTIMOS  

E2302 M2 POLIURETANO PROYECTADO CÁMARA MATERIA PRIMA  

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ 
 realizado por proyección sobre el suelo, techo y pared de la cámara, con una 
 densidad nominal de 40 kg/m3., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, 
 medido a cinta corrida. s/UNE-92120-2 

E23021 2,250 h Oficial primera 15,60 35,10 

E23022 2,250 h Ayudante 14,85 33,41 

E23023 10,000 kg Isocianato 4,00 40,00 

E23024 10,000 kg Poliol 4,35 43,50 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  152,01 
 Costes indirectos .........................  3,00% 4,56 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  156,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  

E2303 M2 POLIURETANO PROYECADO CÁMARA PRODUCTO TERMINADO  

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ 
 realizado por proyección sobre el suelo, techo y pared de la cámara, con una 
 densidad nominal de 40 kg/m3., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, 
 medido a cinta corrida. s/UNE-92120-2 

E23031 2,250 h Oficial primera 15,60 35,10 

E23032 2,250 h Ayudante 14,85 33,41 

Aislamiento 18,000 kg Isocianato 4,00 72,00 
térmic  

E23034 18,000 kg Poliol 9131 4,44 79,92 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  220,43 
 Costes indirectos .........................  3,00% 6,61 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  227,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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E2305 Ud EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 26,7 KW  

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero galvanizado 
 con pintura poliéster termoendurecible, diseñados para instalación sobre techo 
 de la cámara frigorífica, con máximo acceso de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 26,7 kW  

E23051 1,000 h Oficial primera instalador 15,60 15,60 

E23052 1,000 u Equipo compacto Ud. Climatizadora 26,7 kW 9.156,75 9.156,75 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  9.172,35 
 Costes indirectos .........................  3,00% 275,17 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.447,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con  
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

E2304 M2 POLIURETANO PROYECTADO SALA ELABORACIÓN  

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ 
 realizado por proyección sobre el suelo, techo y pared de la cámara, con una 
 densidad nominal de 40 kg/m3., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, 
 medido a cinta corrida. s/UNE-92120-2 

E23041 4,300 h Oficial primera 15,60 67,08 

E23042 4,300 h Ayudante 10,52 45,24 

E23043 5,000 kg Isocianato 4,00 20,00 

E23044 5,000 kg Poliol 9131 4,44 22,20 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  154,52 
 Costes indirectos .........................  3,00% 4,64 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  159,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

E2306 Ud EQUIPO COMPACTO UD. CLIMATIZADORA 6,2 KW  

 Equipo compacto de refrigeración en estructura y carrocería de acero galvanizado 
 con pintura poliéster termoendurecible, diseñados para instalación  sobre techo 
 de la cámara frigorífica, con máximo acceso de 
 mantenimiento a través de paneles abatibles. Con una potencia de 6200 W. 

E23061 1,000 Oficial primera 15,60 15,60 

E23062 1,000 Equipo compacto Ud. Climatizadora 6,2 kW 2,57 2,57 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  18,17 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,55 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS  
E2401 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6KG  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 
 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con 
 difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada 

E24011 0,100 h Peón especializado 12,12 1,21 

E24012 1,000 u Extintor polvo ABC 6 kg 25,45 25,45 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  26,66 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,80 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

E2402 Ud PULSADOR DE ALARMA MANUAL  

 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, 
 sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada 
 para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la 
 unidad instalada. 

E24021 0,600 h Ayudante electricidad 6,35 3,81 

E24022 1,000 u Pulsador de alamara manual de fuego 12,25 12,25 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  16,06 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,48 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E2403 Ud SEÑAL FOTOLUMINOSA EXTINCIÓN INCENDIOS  

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, 
 advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 
 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420 x 420 mm. Medida la unidad 
 instalada. 

E24031 1,000 u Señal fotoluminosa extinción contra incendios 12,78 12,78 

E24032 0,650 h Peón especializado 8,56 5,56 

  ___________________________  

  _____________  

 Suma la partida .......................................................  18,34 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,55 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

E2404 Ud SEÑAL FOTOLUMIOSA SALIDA DE EMERGENCIA  

 Señalización de salidas de emergencia fotoluminiscente, de 0,5 mm. 
 fotoluminiscente, de dimensiones 420 x 420 mm. Medida la unidad instalada. 

E24041 0,560 h Peón especializado 8,78 4,92 

E24042 1,000 u Señal fotoluminosa 420*420mm 13,40 13,40 

  ___________________________  

 Mano de obra .........................................................  4,92 
 Materiales ...............................................................  13,40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN  
E2501 M TUBO DE POLIETILENO RETICULADO D16  

 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
 climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
 oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, 
 PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2,  

E25011 0,500 h Oficial primera climatización 15,60 7,80 

E25012 0,500 h Ayudante climatización 13,25 6,63 

E25013 1,000 m Tubo de polietileno D16 5,96 5,96 

E25014 0,800 m2 Manta de fibra de vidrio Isoair 4,61 3,69 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  24,08 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,72 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

E2502 M TUBO DE POLIETILENO RETICULADO D25  

 Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de 
 climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de 
 oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, 
 PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2,  

E25021 0,225 h Oficial primera 15,60 3,51 

E25022 0,225 h Ayudante 13,25 2,98 

E25023 1,000 m Tubo de polietileno reticulado D25 4,91 4,91 

E25024 0,700 m2 Manta fibra de vidrio Isoair 4,61 3,23 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  14,63 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,44 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

E2503 Ud BOMBA DE CALOR AIRE AGUA 19500 W/21800 W  

 Bomba de calor reversible, aire-agua, potencia frigorífica nominal de 19,5 kW 
 (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, 
 salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura húmeda 
 de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C),  y depósito de 
 inercia de 100 l, caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 
 10000 m³/h y potencia sonora de 73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, 
 termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar y purgador automático de 
 aire; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión. 

E25031 4,000 h Oficial primero fontaneria 15,60 62,40 

E25032 4,000 h Ayudante fontanería 13,25 53,00 

E25033 1,000 h Grúa telescopica autop. 20 t 45,50 45,50 

E25034 1,000 u Bomba de calor aire- agua 19500W /21800 W 9.600,00 9.600,00 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  9.760,90 
 Costes indirectos .........................  3,00% 292,83 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.053,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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E2504 Ud FANCOIL HORIZONTAL KCN-35  

 Fancoil horizontal, modelo KCN-35 , sistema de dos tubos, potencia frigorífica 
 total nominal de14.3 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; 
 temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica 
 nominal de 12.8 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de 
 entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 1,6 m³/h, 
 caudal de aire nominal de 1300 m³/h, presión de aire nominal de 39,2 Pa y 
 potencia sonora nominal de 64,5 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre 
 camión. 

E25041 1,000 h Oficial de primera fontanería 15,60 15,60 

E25042 1,000 u Equipo Fancoil horizontal KCN-35 1.575,00 1.575,00 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  1.590,60 
 Costes indirectos .........................  3,00% 47,72 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.638,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

E2505 Ud REJILLA DE IMPULSIÓN 325 X125  

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
 lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte 
 posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
 lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del 
 caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 
 fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
 galvanizado). 

E25051 0,500 h Oficial primera 15,60 7,80 

E25052 1,000 u Rejilla impulsión aire 325x 125 20,75 20,75 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  28,55 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,86 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

E2506 Ud REJILLA IMPULSIÓN 225 X125  

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
 lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte 
 posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
 lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del 
 caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, 
 fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero 
 galvanizado). 

E25061 1,000 h Ofical primera 15,60 15,60 

E25062 1,000 u Rejilla de impulsión 20,75 20,75 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  36,35 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,09 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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E2507 Ud REJILLA DE RETORNO 325 X 125  

 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
 lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, fijación 
 mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 

E25071 1,000 h Oficial primera 15,60 15,60 

E25072 1,000 u Rejilla de retorno 325 x 125 20,75 20,75 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  36,35 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,09 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E2508 Ud REJILLA DE RETORNO 225 X 125  

 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
 lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación 
 mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 

E25081 1,000 h Oficial de primera 15,60 15,60 

E25082 1,000 u Rejilla de retorno 225 x 125 20,75 20,75 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  36,35 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,09 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

E2509 M2 CONDUCTOS CIMATIZACIÓN AGUA METAL GALVANIZADO  

 Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado 
 formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 
 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto 
 + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de 
 espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). 
 Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones. 
 
E25091 2,000 h Oficial primera fontanería 15,60 31,20 

E52092 1,000 m2 Panel l.v.a.d 9,50 9,50 

E25093 1,000 m Perfil L Aluminio p/sist. metal 0,78 0,78 

E25094 1,000 m Perfil H Aluminio p/sist metal 1,54 1,54 

E25095 0,250 kg Cola conducto climatización 4,52 1,13 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  44,15 
 Costes indirectos .........................  3,00% 1,32 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

NAVE INDUSTRIAL  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN  
E2801 M2 PAVIMENTO TIPO M.B:C 12  

 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm. 

E28011 0,030 h Peón ordinario 17,66 0,53 

E28012 0,146 t M.B:C. Tipo D12 9,52 1,39 

E28013 0,003 h Extendedora aglomerado 38,65 0,12 

E28010 0,007 h Compactador neumático 100 CV 29,75 0,21 

E28015 0,007 h Camión bañera 150 CV 23,56 0,16 

E28016 0,007 t Betún asfáltico 299,81 2,10 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  4,51 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,14 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

E2802 M2 VALLA DE ALAMBRE ONDULADO  

 Valla de alambre ondulado tipo A40 con tubo rectangular y postes intermedios 
 cada 2 m, ambos galvanizados de 2.0 metros de altura, sobre un zócalo de 0,5 
 metros. 

E28021 0,300 h Oficial cerrajería 15,00 4,50 

E28022 0,300 h Ayudante 13,00 3,90 

E28023 0,250 m Tubo metálico 60x60x2,5 3,16 0,79 

E28024 1,000 m2 Valla alambre ondulado tipoA40/17 7,35 7,35 

E28025 0,005 m3 Mortero cemento 106,85 0,53 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  17,07 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,51 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

E2803 Ud PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA ACERO LAMINADO  

 Puerta de acceso corredera de 5,00 x2,00 m. de 1 hoja de aluminio lacado 
 blanco, construida con cerco y bastidor , con doble refuerzo interior, herrajes de 
 colgar y seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y 
 montaje en obra. 

E28031 0,750 h Oficial primera cerrrajería 15,69 11,77 

E28032 0,750 h Ayudante oficial 12,85 9,64 

E28033 1,000 u Puerta corredera acero laminado de una hoja 52 mm 5x3 1,14 1,14 

  ___________________________  

 Suma la partida .......................................................  22,55 
 Costes indirectos .........................  3,00% 0,68 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
  

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

   

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................  15.438,25 1,70 

02 RED DE SANEAMIENTO .........................................................................................................  12.820,17 1,41 

03 CIMENTACIONES ....................................................................................................................  166.361,02 18,35 

04 ESTRUCTURA ..........................................................................................................................  43.384,00 4,79 

05 CERRAMIENTOS ......................................................................................................................  83.523,42 9,21 

06 ALBAÑILERÍA ...........................................................................................................................  6.117,58 0,67 

07 CUBIERTA ................................................................................................................................  41.887,20 4,62 

08 SOLADOS, PINTURA S Y ALICATADOS .................................................................................  52.244,15 5,76 

09 CARPINTERÍA ..........................................................................................................................  8.094,60 0,89 

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................................................................  25.656,21 2,83 

11 INSTALACIÓN FONTANERÍA..................................................................................................  4.775,05 0,53 

12 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROCESO .............................................................................  271.783,01 29,98 

13 INSTALACIÓN DE VAPOR.......................................................................................................  13.380,31 1,48 

14 INSTALACIÓN FRIGORÍFICA ..................................................................................................  131.625,06 14,52 

15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS .....................................................................................  1.425,15 0,16 

16 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN ............................................................................................  16.441,41 1,81 

17 URBANIZACIÓN ......................................................................................................................  11.702,54 1,29 

  ____________________   

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 906.659,13 

 

 13,00 % Gastos generales  117.865,69 
 6,00 % Beneficio industrial  54.399,55 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. ............  172.265,24 

  ________________  

  1.078.924,37 

 21% I.V.A .............................  226.574,12 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.305.498,49 

 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.305.498,49 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

Pamplona, a 3 Febrero de 2014. 
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y 

CONTENIDO 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a 

su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. 

"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 

las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, al verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 

450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

1.2. OBJETO 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 

pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las 

disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla 

con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 

medios 

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 

personas que intervienen en el proceso constructivo 

- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
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1. 3. CONTENIDO DEL EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la 

obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 

indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos 

laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones 

técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 

cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se 

lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 

informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. DATOS GENERALES 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella 

que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de 

seguridad y salud.   

- Ubicación obra: Agoncillo 

- Denominación del proyecto: Planta de elaboración de setas y champiñones en 

conserva y fresco. 

- Promotor: Universidad Pública de Navarra 

- Autor del proyecto: Cristina Balenciaga Estecha 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 

convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 

establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 

accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 

deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 

algún desperfecto. 

 

3. MEDIOS DE AUXILIO 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal 

especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, 

siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra 

a demoler. 
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Se dispondrá en lugar visible de la obra a demoler un cartel con los teléfonos de urgencias y el 

nombre y emplazamiento de los centros sanitarios más próximos. 

 

3.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 

a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas 

de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 

486/97, de 14 de abril: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados 

- Gasas estériles 

- Algodón hidrófilo 

- Vendas 

- Esparadrapo 

- Apósitos adhesivos 

- Tijeras 

- Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 

reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 

 

3.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS 

ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 

gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 
Urgencias del Hospital San Pedro (Logroño) 22,00 km 

 

 La distancia al centro asistencial más próximo se estima en 15 minutos, en condiciones 

normales de tráfico. 
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4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS 

TRABAJADORES 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a 

los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

 

4.1. VESTUARIOS 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 

utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 

dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

 

4.2. ASEOS 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

- 1 lavabo por cada retrete 

- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

4.3. COMEDOR 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de 

agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 

asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 

desechables. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A 

ADOPTAR 

5.1. DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a 

la ejecución de la demolición, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos 

de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
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5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Proyección de partículas en los ojos 

- Incendios 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

- Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 

aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 

- Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de 

agua 

- Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 

homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y 

provistas de puerta, llave y visera 

- Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

- En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 

mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y 

de 5,0 m en caso contrario 

- Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

- Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 

fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 

aparato o herramienta 

- Equipos de protección individual (EPI) 

- Calzado aislante para electricistas 

- Guantes dieléctricos 

- Banquetas aislantes de la electricidad 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas aislantes 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Ropa de trabajo reflectante 

5.1.2. Desconexión de acometidas 

Riesgos más frecuentes 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Proyección de partículas en los ojos 

- Incendios 

- Escape de aguas de la red de saneamiento general 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 

protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

- Se desconectará el entronque de la tubería al colector general y se obturará el orificio 

resultante 

- Equipos de protección individual (EPI) 

- Calzado aislante para electricistas 

- Guantes dieléctricos 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Ropa de trabajo reflectante 

- Gafas de protección 

5.1.3. Limpieza y retirada de materiales peligrosos 

Riesgos más frecuentes 

- Intoxicación por productos tóxicos o químicos que pudiera albergar el edificio 

- Afección de enfermedades por la presencia en el edificio de animales portadores de 

parásitos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar 

productos tóxicos o químicos, o animales susceptibles de ser portadores de parásitos 

- Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 

- Gafas de protección 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla con filtro mecánico 

 

5.2. DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN 

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter 

general a adoptar durante las distintas fases de la demolición, imprescindibles para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en la obra. 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

- Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 

obra a demoler 

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

- Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados 

por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
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- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 

una persona cualificada, debidamente instruida 

- La carga y descarga se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

- La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 

utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 

- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 

preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

- Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, 

en su ausencia, los que resulten necesarios para garantizar la estabilidad de los 

elementos arriostrados 

- Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente 

holgura en los frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 

- El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura 

de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 

- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 

velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 

trabajar durante las horas de mayor insolación 

- Riesgos más frecuentes 

- Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 

especialmente durante la operación de marcha atrás 

- Circulación de camiones con el volquete levantado 

- Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 

dirección 

- Caída de material desde la cuchara de la máquina 

- Caída de escombros de la caja del camión durante la marcha del mismo 

- Vuelco de máquinas por exceso de carga 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a vibraciones y ruido 

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

- Vuelco de los elementos a demoler sobre la máquina 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Las máquinas avanzarán siempre sobre suelo consistente, dejando la suficiente 

holgura en los frentes de ataque para que puedan girar 360° con plena libertad 

- El empuje de los elementos a demoler se realizará sobre el cuarto superior de la altura 

de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad 

- Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 

atrás 

- La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada 

Equipos de protección individual (EPI) 
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- Casco de seguridad homologado 

- Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 

- Guantes de cuero 

- Protectores auditivos 

5.2.1 ESTRUCTURA 

Escaleras 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Exposición a vibraciones y ruido 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- No se realizarán trabajos simultáneos en el mismo plano vertical 

- Se demolerán los tramos de la escalera antes que el forjado superior 

- Se retirarán en primer lugar los peldaños y posteriormente la bóveda 

- Se demolerá cada tramo de la escalera desde un andamio que cubra la totalidad del 

hueco de la misma 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Protectores auditivos 

- Gafas de protección 

- Mascarilla con filtro mecánico 

Estructura vertical: muros y soportes 

Riesgos más frecuentes 

- Caídas a distinto nivel 

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Atrapamiento de personas 

- Exposición a vibraciones y ruido 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

- Casco de seguridad homologado 

- Gafas de protección 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

- Protectores auditivos 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla con filtro mecánico 
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5.2.2 PARTICIONES 

Riesgos más frecuentes 

- Desplome involuntario de los tabiques 

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Exposición a vibraciones y ruido 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El punto de empuje estará situado por encima del centro de gravedad del paño a 

derribar 

- Se arriostrarán los tabiques con riesgo de exposición a la acción del viento siempre que 

su altura sea superior a 15 veces su espesor 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 

- Gafas de protección 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

- Protectores auditivos 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla con filtro mecánico 

5.2.3 CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

- Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

- No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

5.2.4 CUBIERTAS 

Riesgos más frecuentes 

- Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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- El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o 

aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 

- El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 

ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 

sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 

- Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 

seguridad 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Calzado con suela antideslizante 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

5.2.5 INSTALACIONES EN GENERAL 

Riesgos más frecuentes 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

- Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

- Incendios y explosiones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 

adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 

específicas para cada labor. 

- Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad 

y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

- Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Guantes aislantes en pruebas de tensión 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

- Banquetas aislantes de la electricidad 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas aislantes 

5.2.6 REVESTIMIENTOS INTERIORES Y ACABADOS 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 

- Exposición a vibraciones y ruido 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
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- Intoxicación por inhalación de humos y gases 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el 

fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 

- Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de 

aire 

- En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 

pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 

- Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de 

mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y 

evitar tropiezos, caídas y accidentes 

- Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada 

jornada de trabajo 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 

- Guantes de goma 

- Guantes de cuero 

- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

 

5.3. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se 

realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la 

Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), 

prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la 

Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 

normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 

normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 

seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y 

protecciones colectivas: 

5.3.1. PUNTALES 

- No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 

carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 



Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 
 

12  

- Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 

inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 

utilizarse. Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 

bloqueados 

5.3.2. ESCALERA DE MANO 

- Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

- Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 

inferior de los largueros 

- Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos 

o a personas 

- Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 

estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 

bovedillas o elementos similares 

- Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 

inferior al 75% respecto al plano horizontal 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 

medido en la dirección vertical 

- El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando 

los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 

largueros 

- Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 

siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

5.3.3. MARQUESINA DE PROTECCIÓN 

- La marquesina sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con 

suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes 

- Los soportes de la marquesina se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de forma inmediata para su reparación o sustitución 

5.3.4. BAJANTE DE ESCOMBROS 

- Durante el montaje y desmontaje de la bajante se utilizarán los equipos de protección 

adecuados 

- Se seguirán las instrucciones del fabricante para el montaje y la sujeción de la bajante 

- Se asegurará que la bajante de escombros esté perfectamente anclada para garantizar 

su estanqueidad, comprobándose diariamente el correcto estado de todos los 

elementos que componen la canalización 

- No se permitirá el vertido de escombros de gran tamaño sin fraccionarlos previamente 

en pedazos pequeños 

- Se cubrirá y protegerá con lonas el espacio comprendido entre el punto de salida de 

los residuos y el contenedor 
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5.3.5. ANDAMIO DE BORRIQUETAS 

- Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 

- Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 

totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros 

objetos 

- Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 

- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 

5.3.6. ANDAMIO MOTORIZADO 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de forma inmediata para su reparación o sustitución 

- Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la 

zona de riesgo 

- Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima 

- No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas 

alejadas 

5.3.7. PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA 

- La plataforma sólo deberá ser usada por personal autorizado y debidamente formado 

- No se deberá utilizar la plataforma en atmósferas potencialmente explosivas, bajo 

condiciones climatológicas adversas como lluvia, nieve o velocidades del viento 

superiores a 55 km/h, ni con iluminación insuficiente 

- Nunca se deberá trepar por la estructura extensible cuando la plataforma esté elevada 

- Al circular con la plataforma, el operador deberá seguir siempre con la vista la 

trayectoria de la misma, circular por terreno bien asentado, seco, limpio y libre de 

obstáculos, y respetar las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra a 

demoler 

- No se deberá trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y 

bordillos 

- El desplazamiento se llevará a cabo de forma frontal, evitando tanto la realización de 

giros como la circulación en terrenos con pendientes superiores al 30%. El 

desplazamiento no se realizará nunca en dirección transversal a la pendiente 

- No se deberá trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales o 

elementos similares apoyados sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor 

altura 

- Se deberá conocer y respetar la carga máxima admisible, expresada como el número 

autorizado de personas y el peso del equipo que se puede transportar 

- Los EPI contra caídas de altura se deberán fijar al punto de enganche que haya 

dispuesto el fabricante en la plataforma y nunca a una estructura fija 

5.3.10. GRÚA AUTOPROPULSADA 

- El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, para 

evitar el riesgo de desprendimiento de la carga 
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- Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en 

servicio. En caso de apoyar sobre terrenos blandos, se colocarán tablones de madera o 

chapas metálicas como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores 

- Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas, intentando el gruísta tener la carga 

suspendida siempre a la vista 

- No se podrá superar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa 

autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo 

- No se podrá utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar cargas, ya que es una 

maniobra insegura 

- No se podrá permanecer ni realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa 

autopropulsada, ni dentro del radio de acción de las cargas suspendidas 

- Si la grúa se estaciona en una vía urbana, se vallará y señalizará convenientemente el 

entorno 

 

5.4. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción 

de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la 

obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los 

siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 

correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 

claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 

procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 

especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 

sin reglamentación específica. 

a) Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 

correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

5.4.1. PALA CARGADORA 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 

el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 

garantizar la estabilidad de la pala 
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5.4.2. RETROEXCAVADORA 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará 

el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

- Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre 

la máquina en el sentido de la marcha 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 

zona de mayor altura 

- Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 

5.4.3. CAMIÓN DE CAJA BASCULANTE 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 

- No se circulará con la caja izada después de la descarga 

5.4.4. CAMIÓN PARA TRANSPORTE 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 

superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 

- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 

posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización 

debajo de las ruedas 

- En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 

provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 

cabina 

5.4.5. MAQUINILLO 

- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

- El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 

preventivas a adoptar y el uso de los epi necesarios 

- Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 

de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 

- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 

carga contra el extremo superior de la pluma 

- Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 

instrucciones emitido por el fabricante 

- Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

- Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 

transportados por el maquinillo 

- Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 

hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 



Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 
 

16  

- El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 

fabricante 

- El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 

material 

- Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 

5.4.6. SIERRA CIRCULAR 

- Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

- Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 

elementos de madera discos de sierra 

- Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 

incendios 

- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

- El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

- No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 

mascarillas antipolvo y gafas 

5.4.7. EQUIPO DE SOLDADURA 

- No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 

trabajo de soldadura 

- Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

- Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 

químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 

- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de 

aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 

- Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el 

área de trabajo 

- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 

dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los 

ojos al descubierto 

 

5.4.8. HERRAMIENTAS MANUALES DIVERSAS 

- La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 

ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 

- El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 

autorizadas 

- No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 

- Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas 

y elementos similares 
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Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 

- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 

eléctricos 

- Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas 

y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 

- Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 

podrán usar con las manos o los pies mojados 

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del 

Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las 

acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos 

  

5.5. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE PERCUSIÓN 

En la utilización de los mecanismos de percusión que funcionen con aire comprimido, se 

seguirán las instrucciones de los fabricantes en cuanto a su mantenimiento y limpieza, 

prestando especial atención a la lubricación de las tuberías y de sus empalmes. 

Los equipos que debido a la emisión de vibraciones puedan afectar a la estabilidad del edificio, 

se utilizarán con extrema precaución, con el fin de evitar derrumbes parciales o la caída no 

controlada de objetos. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 

reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la demolición 

 

6.1. CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

 

6.2. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
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- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 

barandillas y redes homologadas 

- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 

- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

 

6.3. POLVO Y PARTÍCULAS 

- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

- Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que 

se genere polvo o partículas 

 

6.4. RUIDO 

- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 

 

6.5. ESFUERZOS 

- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento 

de cargas 

 

6.6. INCENDIOS 

- No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo 

de incendio 

 

6.7. INTOXICACIÓN POR EMANACIONES 

- Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 

- Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
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7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN 

ELIMINARSE 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 

inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden 

reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el 

estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la 

buena construcción. 

 

7.1. CAÍDA DE OBJETOS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se montarán marquesinas en los accesos 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

- Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

- No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 

- Guantes y botas de seguridad 

- Uso de bolsa portaherramientas 

 

7.2. DERMATOSIS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: Se evitará la generación de polvo de cemento 

Equipos de protección individual (EPI): Guantes y ropa de trabajo adecuada 

 

7.3. ELECTROCUCIONES 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

- El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

- Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

- La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

- Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
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Equipos de protección individual (EPI) 

- Guantes dieléctricos 

- Calzado aislante para electricistas 

- Banquetas aislantes de la electricidad 

 

7.4. QUEMADURAS 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

- Se evitará en lo posible el uso de materiales inflamables o explosivos 

Equipos de protección individual (EPI): Guantes, polainas y mandiles de cuero 

 

7.5. GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: La zona de trabajo permanecerá ordenada, 

libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI): Guantes y botas de seguridad 

 

8. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 

especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de 

los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" 

del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 

cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

- Los trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 

de altura 

- Los trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

- El desmontaje y retirada de elementos pesados de la demolición 
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9. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 

situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios 

y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización 

de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros 

auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de 

asistencia médica. 

 

10. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL 

CONTRATISTA 

Dadas las características de la obra a demoler y los riesgos previstos en el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 

preventivos en la obra, según se establece en la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma 

del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra 

con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas 

en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden 

prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la 

necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 

preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias 

para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner 

tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 

oportunas para corregir las deficiencias observadas. 

11. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 

11.1 LEY DE  SEGURIDAD Y SALUD 

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
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Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
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B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

2. Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

 

 

3. Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

4. Manipulación de cargas 
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Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

5. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

  

6. Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del 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, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
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7. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 

1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

 

11.1.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

1.1.1.1 Protección contra incendios 

1. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de 

abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
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Completado por: 

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 

769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 

presión 

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 

  

2. Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

3. Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

 

11.1.2 SISTEMA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

1. Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de 

la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 

modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 

establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
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B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a 

su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 

1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

  

2. Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

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

protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto 
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

 

11.1.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

11.1.3.1 Material médico 

1. Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 

primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 

sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

11.1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

1. DB HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

  

2. Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
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3. Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

4. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 

a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 

bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 

seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

  

4. Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 

en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 

marzo 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

 

11.1.5 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 

11.1.5.1 Balizamiento 

1. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

2. Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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11.1.5.2 Señalización horizontal 

1. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

11.1.5.2  Señalización vertical 

1. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

11.1.5.3 Señalización manual 

1. Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

11.1.5.4 Señalización de seguridad y salud 

1. Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente 

Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de 

los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que 

deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la 

construcción de la planta de elaboración de setas y champiñones en conservas y fresco, 

situada en Agoncillo (La Rioja), según el proyecto redactado por Cristina Balenciaga Estecha. 

Todo ello con el fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional que puedan 

ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 

conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido. 

 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1 DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA 

EDIFICACIÓN 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son 

las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación 

(L.O.E.). 

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas 

por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 

"Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

1.2.2 EL PROMOTOR 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 

para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 

Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la 

materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud 

en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o 

trabajadores autónomos contratados directamente por el Promotor, exigiendo la presentación 

de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras. 
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El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas 

partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar 

directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de la 

misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 

1.2.3 EL PROYECTISTA 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico 

y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de 

salud, de acuerdo con la legislación vigente. 

1.2.4 EL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con 

medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte 

de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 

obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo 

en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, 

de 24 de octubre. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 

correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 

necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 

órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 

actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 

aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 

generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante 

la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus 

responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos 

disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
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Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia 

de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los 

contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 

previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 

seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 

cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

- Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 

seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 

directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

- Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 

de las medidas previstas en el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

1.2.5 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección 

y del control de la ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de 

las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

1.2.6 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN PROYECTO 

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 

proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 

materia de seguridad y salud. 

1.2.7 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Son las personas físicas, distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 

asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el compromiso 

de realizar determinadas partes o instalaciones de las obras 
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Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 

consideración de contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

1.2.8 TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. 

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 

copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

1.2.9 FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 

trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los 

trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales 

que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 

1.2.10 RECURSOS PREVENTIVOS 

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, 

Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 

preventivos, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 

correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un 

deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de 

las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su 

corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la 

Dirección Facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos 

preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas 

designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su 

presencia. 
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1.3 FORMACIÓN EN SEGURIDAD 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en 

las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la 

adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. 

Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los 

trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores 

de máquinas entre otros. 

 

1.4 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 

contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos 

por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 

verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo 

trabajador. 

 

1.5 SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

1.5.1 PRIMEROS AUXILIOS 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en 

caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación 

del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 

perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se 

suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 

establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 

1.5.2 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 

asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 

ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le 

intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 
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No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 

presionarán las heridas con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 

procedimiento reglamentario. 

1.6 DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

1.6.1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se 

precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación 

de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 

para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 

debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

1.6.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el 

correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico de seguridad y 

salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en 

su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 

la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en este estudio básico de seguridad y salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 

seguridad y salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

1.6.3 ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN 

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado, antes del inicio de la 

demolición, por el Coordinador de Seguridad y Salud, que deberá emitir un acta de aprobación, 

visada por el Colegio Profesional correspondiente, como documento acreditativo de dicha 

operación. 
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1.6.4 COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 

previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan 

la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 

almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

1.6.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 

existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 

supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de 

la obra a demoler, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como 

las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá notificar al 

Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones 

efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 

observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de 

una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior. 

1.6.6 LIBRO DE ÓRDENES 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará 

las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución 

de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 

1.6.7 LIBRO DE VISITAS 

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 
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El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. 

Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de 

pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los 

motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados 

desde la última diligencia. 

1.6.8 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 

momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 

todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos. 

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 

"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al 

Libro de Subcontratación". 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores 

autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, 

la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra. 

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 

seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en 

sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 

estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 

admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 

Prevención. 

 

2.2 MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 

folleto informativo. 
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Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 

mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 

instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 

protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 

uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 

comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 

deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones 

límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 

mantenimiento el Delegado de Prevención. 

 

2.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 

temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los 

revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 

acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 

desinfectantes o antisépticos. 

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), 

estarán provistas de agua corriente fría y caliente, y dotadas de los complementos necesarios 

para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 

2.3.1 VESTUARIOS 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 

independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con 

una altura mínima de 2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 

personales bajo llave. 

2.3.2 ASEOS Y DUCHAS 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al 

menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
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- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

- 1 lavabo por cada retrete 

- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

2.3.3 RETRETES 

- Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 

preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 

sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 

- Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 

comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 

comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

- Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 

conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas 

sépticas. 

2.3.4 COMEDOR Y COCINA 

- Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 

material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 

de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 

- En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 

calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la 

comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

- La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por 

cada operario que utilice dicha instalación. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD  
 M2 SEGURIDAD Y SALUD NIVEL BAJO 
 

M2 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, por m2  construido  
de una nave industrial, con un nivel de exigencia bajo, previa aprobación por  
parte de la dirección facultativa del mencionado  Plan o Estudio Básico, incluyendo 
en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones  
personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente 

  _______________________________________  

 950,00 11,25 10.687,25 
Hr. COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Hr. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad  
con categoría de encargado, un trabajadores con categoría de oficial de segunda, 
un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de primera,  
considerando una reunión como mínimo al mes.   

  _______________________________________  

 1,00 55,67 55,67 
Hr. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
 

H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,  
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 

  _______________________________________  

 1,00 20,64 20,64 
Ud. ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  
un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica 
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada  
y galvanizada con terminación de pintura prelacada.. Revestimiento de P.V.C. 
en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa  
galvanizada de 1 mm. , reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  
Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de acero  
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico,  
2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W 

  _______________________________________  

 1,00 150,55 150,55 
 Ud. ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 

 
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo 
 con inodoro y lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles  
conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
de pintura prelacada.. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con  
poliestirenode 20 mm., pomo y cerradura. Ventana aluminio anodizado con hoja de 
corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., 
diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 
 1500 W. y punto luz exterior de 60 W 

  _______________________________________  

 1,00 112,80 112,80 
Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

  _______________________________________  
 2,00 95,54 191,08 

 
Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.. 

  _______________________________________  
 2,00 84,65 169,30 

 

                                                                                                                                                                                                               IMPORTE     

                                                                    

TOTAL CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD…………………………………………………………………………………………………………………………………11.387,29 
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