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RESUMEN 

 
El presente trabajo fin de grado aborda el desarrollo de un 
servicio de impresión de ata fidelidad, desde su concepción 
desde 0 hasta el proyecto de edificación. 
 
Se estudia el modelo de negocio, el plan de negocio así como 
el proceso productivo de la actividad, siempre teniendo en 
cuenta su viabilidad económica. Se realiza el diseño de un 
edificio de estructura mixta en hormigón armado y acero, 
localizado en Madrid. Se realiza el cálculo de se estructura. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LISTA DE PALABRAS CLAVE 

 
Servicio de impresión 

Edificación  
Estructura de hormigón armado 

Estructura de acero 
Modelo de negocio 

Plan de negocios 
Proceso productivo 

 





ÍNDICE GENERAL 
 
 

MEMORIA 
 
1! OBJETO 5 
 
2! ALCANCE 5 
 
3! AUTOR 5 
 
4! DESCRIPCIÓN DEL TFG 5 
 
4.1! ORIGEN DE LA IDEA 5 
4.2! CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD 6 
4.3! MOTIVOS PARA REALIZAR UNA IMPRESIÓN 6 
4.3.1! Soportes analógico frente a soportes digitales 6 
4.4! ¿PORQUE UNA IMPRESIÓN DIGITAL FRENTE A UNA IMPRESIÓN 
ANALÓGICA? 7 
4.5! BREVE EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPALES APARTADOS 7 
4.5.1! Modelo de negocio 7 
4.5.2! Plan de negocios 8 
4.5.3! Proceso Productivo 8 
4.5.4! Nave Industrial o edificio 8 
 
5! MODELO DE NEGOCIO 9 
 
5.1! ANTECEDENTES 9 
5.1.1! Proyectos similares anteriores 9 
5.2! CARACTERÍSTICAS DEL SERVICO 11 
5.2.1! Características técnicas 11 
5.2.2! Producto 12 
5.2.3! Empaquetado 13 
5.2.4! Orientación del servicio 13 
5.2.5! Adecuación al cliente 14 
5.2.6! Política de rebajas y ofertas 15 
5.3! ESCALA DEL SERVICIO 15 
5.4! OBJETIVOS FINALES A CONSEGUIR 16 
5.5! CLIENTE 17 
5.5.1! Aficionados avanzados de fotografía o ilustración gráfica 17 
5.5.2! Fotógrafos profesionales de renombre 17 
5.5.3! Fotógrafos profesionales e ilustradores gráficos 18 
5.5.4! Agrupaciones fotográficas 18 
5.5.5! Galerías de arte especializadas 19 
5.5.6! Exposiciones colectivas de grupos de flickr 19 
5.5.7! Fotógrafos de evento 20 
5.5.8! Editores e ilustradores gráficos 20 
5.5.9! Cliente general 20 
5.6! ESTIMACIÓN ORIENTATIVA DE LA DEMANDA 20 
5.7! FORMAS DE OFRECER EL SERVICO 21 
5.7.1! Servicio físico 21 



5.7.2! Servicio online 22 
5.8! ESTANDARIZACIÓN DEL SERVICIO 24 
5.9! CERTIFICADOS 25 
5.9.1! Certificado de durabilidad 25 
5.9.2! Certificado de copia 26 
5.10! SERVICIOS EXTRA 26 
5.10.1! Enmarcación (subcontratación) 26 
5.10.2!Gestión de Stocks Directa o Indirecta (TIPO paypal- invisible) 27 
5.10.3! Empaquetación persolaizada 28 
 
6! PLAN DE NEGOCIO 29 
 
6.1! INTRODUCCIÓN 29 
6.2! DESCRIPCIÓN INGRESOS Y GASTOS 29 
6.2.1! Ingresos 29 
6.2.2! Gastos 30 
6.3! CUENTA DE RESULTADOS 32 
 
7! PROCESO PRODUCTIVO 34 
 
7.1! LAY-OUT Y PROCESO PRODUCTIVO 34 
7.1.1! Zonas productivas 34 
7.1.2! Formas 38 
7.1.3! Cuellos de Botella 39 
7.2! FLUJO DE COLOR 39 
7.2.1! Descripción general 39 
7.2.2! Sistemas de calibración de Impresión 41 
7.2.3! Ventajas de un sistema normalizado 42 
 
8! PROYECTO PILOTO 43 
 
8.1! INTRODUCIÓN 43 
8.2! FINALIDAD 43 
8.3! DESCRIPCIÓN 44 
8.4! ESPACIO NECESARIO 44 
8.5! EQUIPO NECESARIO BÁSICO 45 
8.6! COSTES ASOCIADOS INICIALES 46 
 
9! PROGRAMA DE NECESIDADES 47 
 
9.1! PROGRAMA DE NECESIDADES URBANÍSTICO 47 
9.2! PROGRAMA DE NECESIDADES CONSTRUCTIVO 47 
9.2.1! Edificio 47 
9.2.2! Distribución interna 47 
9.2.3! Cuadro de superficies 48 
 
10! DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 49 
 
10.1! ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 49 
10.1.1! Introducción 49 
10.1.2! Ciudad 49 
10.1.3! Parcela 50 
10.2! DISTRIBUCIÓN, VOLUMETRÍA Y CARACTERÍSTICAS ESPACIALES 54 



10.2.1! Hall principal 54 
10.2.2! Producción 55 
10.2.3! Las oficinas 57 
10.2.4! Tienda 57 
10.2.5! Sala de exposciones 58 
10.2.6! Pastilla de servicios 58 
10.3! DIMENSIONES GENERALES 59 
10.4! ACCESOS 59 
10.4.1! Vehículos 60 
10.4.2! Acceso peatonal 60 
10.4.3! Transporte público 60 
10.5! SECTORES DE INCENDIOS 61 
10.5.1! Resistencia al fuego 61 
10.5.2! Conclusiones 62 
10.5.3! Estructura 62 
 
11! MEMORIA JUSTIFICATIVA 63 
 
12! NORMAS Y REFERENCIAS 64 
 
12.1! DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 64 
12.1.1! Normativa urbanística 64 
12.1.2! Edificación 64 
12.1.3! Seguridad y salud 64 
12.2! PROGRAMAS 64 
12.2.1! Autocad 2014 64 
12.2.2! Cype 2014 64 
12.2.3! Rhino 5 65 
12.2.4! Keyshot 4 65 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1! PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 5 
 
1.1! DISPOSICIONES GENERALES 5 
1.1.1! Disposiciones de carácter general 5 
1.1.2! Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 8 
1.1.3! Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 12 
1.2! DISPOSICIONES FACULTATIVAS 15 
1.2.1! Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 15 
1.2.2! Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 17 
1.2.3! Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 17 
1.2.4! Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 17 
1.2.5! La Dirección Facultativa 17 
1.2.6! Visitas facultativas 17 
1.2.7! Obligaciones de los agentes intervinientes 17 
1.2.8! Documentación final de obra: Libro del Edificio 24 
1.3! DISPOSICIONES ECONÓMICAS 25 
1.3.1! Definición 25 
1.3.2! Contrato de obra 25 



1.3.3! Criterio General 26 
1.3.4! Fianzas 26 
1.3.5! De los precios 26 
1.3.6! Obras por administración 29 
1.3.7! Valoración y abono de los trabajos 29 
1.3.8! Indemnizaciones Mutuas 31 
1.3.9! Varios 31 
1.3.10! Retenciones en concepto de garantía 32 
1.3.11! Plazos de ejecución: Planning de obra 32 
1.3.12! Liquidación económica de las obras 32 
1.3.13! Liquidación final de la obra 33 
 
2! PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 33 
 
2.1! PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 33 
2.1.1! Garantías de calidad (Marcado CE) 34 
2.1.2! Hormigones 35 
2.1.3! Aceros para hormigón armado 38 
2.1.4! Aceros para estructuras metálicas 41 
2.1.5! Morteros 42 
2.1.6! Materiales cerámicos 43 
2.1.7! Prefabricados de cemento 45 
2.1.8! Aislantes e impermeabilizantes 46 
2.1.9! Vidrios 49 
2.1.10! Instalaciones 50 
2.1.11! Varios 52 
2.2! PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA
 54 
2.2.1! Acondicionamiento del terreno 58 
2.2.2! Cimentaciones 66 
2.2.3! Estructuras 71 
2.2.4! Fachadas 79 
2.2.5! Particiones 82 
2.2.6! Cubiertas 88 
2.3! PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
 90 
2.4! PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 92 
 
 
PRESUPUESTO 
 
1! CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS. MO, MT, MQ. 3 
 
1.1! CUADRO D E MANO DE OBRA 3 
1.2! CUADRO DE MATERIALES 6 
1.3! CUADRO DE MAQUINARIA 15 
 
2! CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS. CUADRO DE 
PRECIOS Nº1. EN LETRA. CUADRO DE PRECIOS Nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE 
OBRA, COSTES INDIRECTOS. 18 



 
3! PRESUPUESTO CON MEDICIÓN DETALLADA. POR CAPÍTULOS. 47 
 
4! RESUMEN DE PRESUPUESTO. PEM, PEC, PCA. 64 
 
 
ANEXOI: CÁLCULOS 
 
1! VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 4 
 
2! DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 4 
 
3! NORMAS CONSIDERADAS 4 
 
4! ACCIONES CONSIDERADAS 4 
 
4.1! GRAVITATORIAS 4 
4.2! VIENTO 4 
4.3! SISMO 6 
4.3.1! Datos generales de sismo 6 
4.4! FUEGO 7 
4.5! HIPÓTESIS DE CARGA 7 
4.6! LISTADO DE CARGAS 7 
 
5! ESTADOS LÍMITE 8 
 
6! SITUACIONES DE PROYECTO 9 
 
6.1! COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (G) Y COEFICIENTES DE 
COMBINACIÓN (Y) 9 
 
7! DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 25 
 
8! DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 26 
 
8.1! PILARES 26 
8.2! MUROS 26 
 
9! DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES 
DE PANDEO PARA CADA PLANTA 28 
 
10! LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 29 
 
11! MATERIALES UTILIZADOS 29 
 
11.1! HORMIGONES 29 
11.2! ACEROS POR ELEMENTO Y POSICIÓN 29 
11.2.1! Aceros en barras 29 
11.2.2! - Aceros en perfiles 29 
 
 
 



ANEXOI: CÁLCULOS 
 
1! ANEXO CALIBRACIÓN 3 
 
1.1! INTRODUCIÓN 3 
1.2! FINALIDAD DE UNA CALIBRACIÓN 3 
1.3! EQUIPO UTILIZADO 3 
1.4! PROCESO SEGUIDO 4 
1.5! RESULTADOS 4 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
1! INTRODUCCIÓN 2 
 
1.1 INFOGRAFÍA! ! ! 3!
1.2 !PLANO!DE!SITUACIÓN! ! 4!
1.3 EMPLAZAMIENTO! ! 5!
1.4 PARCELA! ! 6!
1.5 INFOGRAFÍA! ! 7!
1.6 PLANTA!0º! ! 8!
1.7 PLANTA!1º! ! 9!
1.8 INFOGRAFÍA! ! 10!
1.9 CUBIERTA! ! 11!
1.10 INFOGRAFÍA! ! 12!
1.11 ALZADOS! ! 13!
1.12 ALZADOS! ! 14!
1.13 SECCIONES! ! 15!
1.14 SECCIONES! ! 16!
1.15 DETALLES!SECCIÓN!! 17!
1.16 INFOGRAFÍA! ! 18!
1.17 SECTORES!PLANTA!0º! ! 19!
1.18 SECTORES!PLANTA!1º! ! 20!
1.19 DISTRIBUCIÓN!PLANTA!0º!! 21!
1.20 DISTRIBUCION!PLANTA!1º!! 22!
1.21 INFOGRAFÍA! ! 23!
1.22 FLUJO!DE!PERSONAS! ! 24!
1.23 FLUJO!DE!PERSONAS! ! 25!
1.24 FLUJO!DE!IMPRESIÓN! ! 26!
1.25 FLUJO!TIENDA! ! 27!
1.26 SECTORES!DE!INCENDIOS!1º! ! 28!
1.27 SECTORES!DE!INCENDIOS!2º! ! 29!
1.28 PLANTA!0º!ACOTACIÓN! ! 30!
1.29 PLANTA!1º!ACOTACIÓN! ! 31!
1.30 CUBIERTA!ACOTACIÓN! !

!
 
 
 
 



2 ESTRUCTURA! ! 34!
!

2.1 AXONOMÉTRICO! ! 35!
2.2 CIMENTACIÓN! ! 36!
2.3 INFOGRAFÍA! ! 37!
2.4 SANEAMIENTO! ! 38!
2.5 PLANTA!0º! ! 39!
2.6 FORJADO!1º! ! 40!
2.7 PLANTA!1º! ! 41!
2.8 FORJADO!2º! ! 42!
2.9 ZAPARAS! ! 43!
2.10 ZAPATAS! ! 44!
2.11 INFOGRAFÍA! ! 45!
2.12 ZAPATAS!CORRIDAS!! 46!
2.13 VIGAS!DE!ATADO! ! 47!
2.14 VIGAS!DE!ATADO! ! 48!
2.15 VIGAS!DE!ATADO! ! 49!
2.16 INFOGRAFÍA! ! 50!
2.17 INFOGRAFÍA! ! 51!
2.18 UNIONES!PILAERS! ! 52!
2.19 CUADRO!PILARES! ! 53!
2.20 CUADRO!PILARES! ! 54!
2.21 PÓRTICOS!Y!ZUNCHOS! ! 55!
2.22 PÓRTICOS!Y!ZUNCHOS! ! 56!
2.23 PÓRTICOS!Y!ZUNCHOS! ! 57!
2.24 PÓRTICOS!Y!ZUNCHOS! ! 58!
2.25 NUDOS! ! 59!
2.26 NUDOS! ! 60!
2.27 NUDOS! ! 61!
2.28 NUDOS! ! 62!
2.29 NUDOS! ! 63!
2.30 ESCALERAS! ! 64!
2.31 INFOGRAFÍA! ! 65!
2.32 MUROS! ! 66!
2.33 MUROS! ! 67!
2.34 MUROS! ! 68!
2.35 MUROS! ! 69!
2.36 MUROS! ! 70!
2.37 MUROS! ! 71!
2.38 ARMADO!FORJADO!1º! ! 72!
2.39 ARMADO!FORJADO!1º! ! 73!
2.40 ARMADO!FORJADO!1º! ! 74!
2.41 ARMADO!FORJADO!1º! ! 75!
2.42 ARMADO!FORJADO!1º! ! 76!
2.43 ARMADO!FORJADO!2º! ! 77!
2.44 ARMADO!FORJADO!2º! ! 78!
2.45 ARMADO!FORJADO!2º! ! 79!
2.46 ARMADO!FORJADO!2º! ! 80!
2.47 ARMADO!FORJADO!2º! ! 81!



MAQUETA 
!

 
 
 
 
 





SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

MEMORIA' 2!
                              ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

 

MEMORIA 

1 ! OBJETO ........................................................................ 5 !

2 ! ALCANCE ...................................................................... 5 !

3 ! AUTOR .......................................................................... 5 !

4 ! DESCRIPCIÓN DEL TFG ................................................ 5 !

4.1! ORIGEN DE LA IDEA ______________________________________________ 5!
4.2! CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD ______________________ 6!
4.3! MOTIVOS PARA REALIZAR UNA IMPRESIÓN __________________________ 6!

4.3.1! Soportes analógico frente a soportes digitales ............................................................. 6!
4.4! ¿PORQUE UNA IMPRESIÓN DIGITAL FRENTE A UNA IMPRESIÓN 
ANALÓGICA? ________________________________________________________ 7!
4.5! BREVE EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPALES APARTADOS ______________ 7!

4.5.1! Modelo de negocio ....................................................................................................... 7!
4.5.2! Plan de negocios .......................................................................................................... 8!
4.5.3! Proceso Productivo ....................................................................................................... 8!
4.5.4! Nave Industrial o edificio ............................................................................................... 8!

5 ! MODELO DE NEGOCIO .................................................. 9 !

5.1! ANTECEDENTES _________________________________________________ 9!
5.1.1! Proyectos similares anteriores ...................................................................................... 9!

5.2! CARACTERÍSTICAS DEL SERVICO _________________________________ 11!
5.2.1! Características técnicas .............................................................................................. 11!
5.2.2! Producto ..................................................................................................................... 12!
5.2.3! Empaquetado ............................................................................................................. 13!
5.2.4! Orientación del servicio .............................................................................................. 13!
5.2.5! Adecuación al cliente .................................................................................................. 14!
5.2.6! Política de rebajas y ofertas ....................................................................................... 15!

5.3! ESCALA DEL SERVICIO __________________________________________ 15!
5.4! OBJETIVOS FINALES A CONSEGUIR _______________________________ 16!
5.5! CLIENTE _______________________________________________________ 17!

5.5.1! Aficionados avanzados de fotografía o ilustración gráfica .......................................... 17!
5.5.2! Fotógrafos profesionales de renombre ....................................................................... 17!
5.5.3! Fotógrafos profesionales e ilustradores gráficos ........................................................ 18!
5.5.4! Agrupaciones fotográficas .......................................................................................... 18!
5.5.5! Galerías de arte especializadas ................................................................................. 19!
5.5.6! Exposiciones colectivas de grupos de flickr ............................................................... 19!
5.5.7! Fotógrafos de evento .................................................................................................. 20!



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

MEMORIA' 3!
                              ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

 

5.5.8! Editores e ilustradores gráficos .................................................................................. 20!
5.5.9! Cliente general ............................................................................................................ 20!

5.6! ESTIMACIÓN ORIENTATIVA DE LA DEMANDA ________________________ 20!
5.7! FORMAS DE OFRECER EL SERVICO _______________________________ 21!

5.7.1! Servicio físico .............................................................................................................. 21!
5.7.2! Servicio online ............................................................................................................ 22!

5.8! ESTANDARIZACIÓN DEL SERVICIO ________________________________ 24!
5.9! CERTIFICADOS _________________________________________________ 25!

5.9.1! Certificado de durabilidad ........................................................................................... 25!
5.9.2! Certificado de copia .................................................................................................... 26!

5.10! SERVICIOS EXTRA _____________________________________________ 26!
5.10.1! Enmarcación (subcontratación) ................................................................................ 26!
5.10.2! Gestión de Stocks Directa o Indirecta (TIPO paypal- invisible) ................................ 27!
5.10.3! Empaquetación persolaizada ................................................................................... 28!

6 ! PLAN DE NEGOCIO ...................................................... 29 !

6.1! INTRODUCCIÓN ________________________________________________ 29!
6.2! DESCRIPCIÓN INGRESOS Y GASTOS ______________________________ 29!

6.2.1! Ingresos ...................................................................................................................... 29!
6.2.2! Gastos ........................................................................................................................ 30!

6.3! CUENTA DE RESULTADOS _______________________________________ 32!

7 ! PROCESO PRODUCTIVO .............................................. 34 !

7.1! LAY-OUT Y PROCESO PRODUCTIVO _______________________________ 34!
7.1.1! Zonas productivas ...................................................................................................... 34!
7.1.2! Formas ........................................................................................................................ 38!
7.1.3! Cuellos de Botella ....................................................................................................... 39!

7.2! FLUJO DE COLOR _______________________________________________ 39!
7.2.1! Descripción general .................................................................................................... 39!
7.2.2! Sistemas de calibración de Impresión ........................................................................ 41!
7.2.3! Ventajas de un sistema normalizado .......................................................................... 42!

8 ! PROYECTO PILOTO ..................................................... 43 !

8.1! INTRODUCIÓN __________________________________________________ 43!
8.2! FINALIDAD _____________________________________________________ 43!
8.3! DESCRIPCIÓN __________________________________________________ 44!
8.4! ESPACIO NECESARIO ___________________________________________ 44!
8.5! EQUIPO NECESARIO BÁSICO _____________________________________ 45!



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

MEMORIA' 4!
                              ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

 

8.6! COSTES ASOCIADOS INICIALES ___________________________________ 46!

9 ! PROGRAMA DE NECESIDADES ..................................... 47 !

9.1! PROGRAMA DE NECESIDADES URBANÍSTICO _______________________ 47!
9.2! PROGRAMA DE NECESIDADES CONSTRUCTIVO _____________________ 47!

9.2.1! Edificio ........................................................................................................................ 47!
9.2.2! Distribución interna ..................................................................................................... 47!
9.2.3! Cuadro de superficies ................................................................................................. 48!

10 ! DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN ......... 49 !

10.1! ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN ____________________________________ 49!
10.1.1! Introducción .............................................................................................................. 49!
10.1.2! Ciudad ...................................................................................................................... 49!
10.1.3! Parcela ...................................................................................................................... 50!

10.2! DISTRIBUCIÓN, VOLUMETRÍA Y CARACTERÍSTICAS ESPACIALES _____ 54!
10.2.1! Hall principal ............................................................................................................. 54!
10.2.2! Producción ................................................................................................................ 55!
10.2.3! Las oficinas ............................................................................................................... 57!
10.2.4! Tienda ....................................................................................................................... 57!
10.2.5! Sala de exposciones ................................................................................................. 58!
10.2.6! Pastilla de servicios .................................................................................................. 58!

10.3! DIMENSIONES GENERALES _____________________________________ 59!
10.4! ACCESOS _____________________________________________________ 59!

10.4.1! Vehículos .................................................................................................................. 60!
10.4.2! Acceso peatonal ....................................................................................................... 60!
10.4.3! Transporte público .................................................................................................... 60!

10.5! SECTORES DE INCENDIOS ______________________________________ 61!
10.5.1! Resistencia al fuego ................................................................................................. 61!
10.5.2! Conclusiones ............................................................................................................ 62!
10.5.3! Estructura ................................................................................................................. 62!

11 ! MEMORIA JUSTIFICATIVA ............................................ 63 !

12 ! NORMAS Y REFERENCIAS ........................................... 64 !

12.1! DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS __________________ 64!
12.1.1! Normativa urbanística ............................................................................................... 64!
12.1.2! Edificación ................................................................................................................ 64!
12.1.3! Seguridad y salud ..................................................................................................... 64!

12.2! PROGRAMAS __________________________________________________ 64!
12.2.1! Autocad 2014 ............................................................................................................ 64!
12.2.2! Cype 2014 ................................................................................................................ 64!
12.2.3! Rhino 5 ..................................................................................................................... 65!
12.2.4! Keyshot 4 .................................................................................................................. 65!



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

MEMORIA' 5!
                              ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

 

 

1 OBJETO 
 

El objeto del proyecto es el desarrollo del modelo de negocio, el proceso 
productivo así como el diseño de una nave industrial o edificio que dé cabida a un 
servicio de impresión de alta fidelidad. Estudiando de esta manera de principio a fin lo 
necesario para implementar este servicio como la forma más adecuada de llevarlo a 
cabo. 

2 ALCANCE 
 
 Se ajusta a un planteamiento preliminar de los diferentes campos principales 
que hubiera que desarrollar en profundidad a futuro, si se llevase a la realidad el 
proyecto planteado en dicho documento. 
 

3  AUTOR 
 

El autor del proyecto es Javier Vergara Lacuey; estudiante de la Universidad 
Pública de Navarra en cuarto curso del Grado de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales y con más de 6 años de experiencia en el mundo de la impresión digital. 
 

4  DESCRIPCIÓN DEL TFG 
 

4.1 ORIGEN DE LA IDEA 
 
 La idea de desarrollar un servicio de impresión de alta fidelidad tiene su origen 
en una patente necesidad que hay en diferentes sectores como son el Diseño Gráfico, 
la Publicidad así como en mayor medida en el sector de la Fotografía. De esta manera 
se quiere cubrir dicha necesidad mediante el desarrollo del proyecto.  
 
La necesidad radica en la imposibilidad de realizar impresiones de alta fidelidad de 
manera externa, teniendo que recurrir a sistemas propios e individuales para poder 
alcanzar rangos elevados de calidad en la impresión. Estos sistemas propios son 
costosos tanto en su inversión inicial como en su mantenimiento a largo plazo por lo 
que poder ofrecer un servicio a dicho necesidad parece lógico. 
 
En la actualidad no hay ninguna empresa o compañía que ofrezca de manera íntegra y 
con tal fin este servicio. Por lo que la idea del proyecto nace en el seno de este vacío 
que se da en la actualidad, con la intención de su correcto desarrollo viendo en todo 
momento su viabilidad real y dentro de la normativa vigente. 
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4.2 CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD  
  
 También se puede referirse al termino como una impresión “Fine Art” o 
“Museo”, aunque no hay un término del todo claro al respecto, por norma general se 
hace referencia a dichas impresiones como aquellas que tienen una correspondencia 
exacta en color, luz y definición  así como una garantía de una durabilidad (sin 
perturbaciones) elevadas en el tiempo; se suele hablar de más de 100 años en 
correctas condiciones de almacenamiento o exposición.  
 
Para poder llegar a conseguir dichas características en la impresión son necesarios 
tres factores principalmente. Una sistema de impresión de altas prestaciones con un 
sistema de tintas que ofrezca un amplio rango dinámico en la impresión y durabilidad 
en el tiempo, unos papeles que aseguren la estabilidad y durabilidad adecuadas, por 
último pero no por ello menos importante tener todo el sistema correctamente 
calibrado para poder obtener siempre resultados predecibles, de calidad y de 
correspondencia con lo que se puede observar en otros formas de visualización como 
puede ser un monitor correctamente calibrado. 
 

4.3 MOTIVOS PARA REALIZAR UNA IMPRESIÓN 
 
 Los motivos para realizar una impresión pueden ser muy diversos, desde 
querer trabajar con un soporte físico frente a un soporte digital, hasta por la simple 
belleza que supone realizar la impresión del trabajo en el que has estado trabajando 
poniendo punto final al mismo. 
 
Realizar una impresión física puede ser una necesidad o ser realizada por el simple 
gusto. Los motivos son muy diversos, sin embargo se pueden destacar algunos de 
ellos: 
 

• Soporte físico para trabajar. 
• Exposiciones artísticas. 
• Trabajo a realizar para cliente. 
• Detalles. 
• Recuerdos personales. 
• Publicitarios. 
• Comerciales. 

4.3.1 SOPORTES ANALÓGICO FRENTE A SOPORTES DIGITALES 
 

Por otra parte la representación de imágenes e ilustraciones sobre soportes 
físicos frente a ser representadas sobre soportes digitales tiene una serie de ventajas 
o desventajas dependiendo del punto de vista. 

 
La primera de ellas son las sensaciones tan distintas que los dos soportes transmiten, 
de esta forma se diferencia ya la forma de coger uno u otro, la textura como el olor que 
un soporte físico tiene y trasmite, un soporte digital supone una forma de conectar con 
las imágenes e ilustraciones mucho más fría. Por otra parte tenemos el tiempo de 
contemplación de la imagen o ilustración que cambia de manera drástica, los soportes 
físicos tienden a ser observados con un mayor detenimiento que un soporte digital en 
parte por lo simple que es quitar la imagen o ilustración de la vista con un simple clic.  
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Los soportes digitales tienen otra serie de ventajas como es el ahorro económico que 
suponen a la hora de por ejemplo realizar una presentación, las nuevas pantallas con 
acabados brillantes son especialmente agradables para visualizar imágenes vivas en 
colores con grandes contrastes. Quizás su punto más fuerte sea el poder llevar en un 
solo dispositivo una gran cantidad de archivos y visualizarlos de una forma interactiva. 
 

4.4 ¿PORQUE UNA IMPRESIÓN DIGITAL FRENTE A UNA 
IMPRESIÓN ANALÓGICA? 

 
 La impresión digital presenta una serie de ventajas interesantes frente a una 
impresión más tradicional, hay que destacar en primer lugar la posibilidad de abanicos 
de medios de reproducción en los que la impresión digital es capaz de plasmar los 
contenidos; siendo estos casi ilimitados; aunque no hay que olvidar en ningún 
momento que solo algunos medios son adecuados para conseguir los estándares de 
calidad más elevados y buscados en el servicio ofertado. 
 
A su vez los resultados que se consiguen se pueden mantener mucho más 
controlados, consiguiendo una reproducibilidad e igualdad en la copias elevada 
gracias a la calibraciones de los papeles y de las impresoras. Esto permite crear 
estándares y conseguir los mismos resultados siempre. La tecnología analógica es 
más propensa a variaciones.   
Otra ventaja muy importante es la rapidez con la que se consiguen los resultados; no 
hay que perder de vista que el servicio de impresión en muchas ocasiones solo 
reproducirá el archivo del cliente en pocas o solamente en una ocasión; siendo la 
impresión digital para lotes pequeños mucho más eficaz que la fotografía analógica. El 
tiempo de secado por norma general también es inferior, tema importante para un 
empaquetado y apilamiento más rápido. 
La adaptación a formatos diversos es mucho más elevada en la impresión digital, 
siendo posible reproducir los archivos al tamaño que se desee siempre y cuando este 
dentro de los parámetros de la impresora. Punto importante debido a la flexibilidad que 
se le quiere dar al servicio para conseguir un trato totalmente adaptado al cliente. 
 
Como contrapunto se pierde quizás el encanto que siempre tendrá la impresión 
analógica en alguna de sus formas, siendo sus métodos por norma general más 
manuales y artesanales en niveles altos de calidad. 
 

4.5 BREVE EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPALES APARTADOS  
 

4.5.1 MODELO DE NEGOCIO 
 

Se pretende desarrollar explícitamente el servicio en sí mismo, es decir, la 
forma de ofrecer impresiones de alta fidelidad al cliente, el medio para llevarlo a cabo 
(por ejemplo a través de la web o vía tiendas físicas) así como todas lo necesario 
hasta tener una idea clara del funcionamiento del servicio y por tanto del negocio.  
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También se contemplaran por otra parte la manera de llevar a cabo el servicio si es a 
pequeña escala; como un servicio Premium; o a una escala mucho mayor obteniendo 
pocos beneficios por copia pero sin embargo en una cantidad mucho mayor de copias. 
 
Finalmente se estudiaran los diferentes servicios secundarios que se podrían ofrecer 
completando y haciendo atractivos el servicio principal y en la que se basa el negocio 
en sí. 

4.5.2 PLAN DE NEGOCIOS 
 

En este apartado se llevará a cabo el plan de negocios del servicio ofertado para 
comprobar su viabilidad económica. Se abarca desde un punto de vista sencillo y fácil 
de entender. 

4.5.3  PROCESO PRODUCTIVO 
 

Este apartado del proyecto hará referencia al funcionamiento interno del propio 
servicio, la manera de llevar a cabo dichas impresiones, las medidas de calidad 
necesarias; que serán generalmente procesos de calibración; el layout más adecuado 
dentro de la nave, los distintos flujos de información como de materiales. En pocas 
palabras el funcionamiento de la nave industrial, así como la determinación de los 
procesos más críticos que pudieran ocasionar cuellos de botella en el proceso como 
puede ser el cambio de papel una vez este se acabe o sea necesario utilizar otro tipo. 
 
El estudio del equipo necesario para llevar acabo la actividad también se estudiará en 
este apartado. 
 
A si mismo se especificarán en este mismo aparatado las condiciones lumínicas 
(intensidad y temperatura) y aspectos ambientales (humedad relativa, temperatura, 
climatización) que tiene que tener la nave para poder llevar a cabo las impresiones. 
Parámetros importantes para su secado y correcta visualización en aspectos de 
control de la calidad. 
 
Toda la información que se recabe, concrete y se desarrolle en este apartado será 
fundamental para el correcto desarrollo del diseño de la Nave industrial y para que el 
adecuamiento y la integridad del proyecto sea lo más óptima posible en su conjunto. 
 

4.5.4 NAVE INDUSTRIAL O EDIFICIO 
 

Se abarcara el diseño; a nivel de ante proyecto a priori; de la nave industrial 
necesaria para dar cabida al servicio a desarrollar, así se procederá primero al 
dimensionamiento de los diferentes departamentos que constara el servicio así como 
la previa determinación de la situación geográfica más adecuada dentro de España, 
aspecto importante a nivel de envíos de copias así como por comodidad con 
proveedores. 
 
Este apartado se llevará fundamentalmente a través de planos pero sin olvidar los 
cálculos que se lleven a cabo para el diseño estructural de la nave. 
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5 MODELO DE NEGOCIO 
5.1 ANTECEDENTES 

5.1.1 PROYECTOS SIMILARES ANTERIORES 
 

Se realiza una búsqueda de proyectos, servicios, empresas o fábricas que 
tengan el mismo fin o que puedan servir de referencias para el presente proyecto, y 
ver de esta manera las consideraciones que se tienen en cuenta así como las 
soluciones adquiridas por ellos. Aunque no se encuentra ningún ejemplo en la realidad 
que se ajuste al servicio que aquí se quiere plantear y desarrollar, si se encuentran 
buenos ejemplos relacionados con el sector, que se caracterizan por una serie de 
aspectos interesantes de contemplar para el servicio que se desarrollar. 

5.1.1.1  LUMINOSOS ARGA  
 
 Empresa navarra ubicada en las cercanías de Pamplona desde hace más de 
30 años, se encuentra ubicada en el polígono industrial Talluntxe. La empresa es un 
claro ejemplo de diversificación y polivalencia. Realizan desde impresiones digitales, 
hasta rótulos en Neón. Atiende las necesidades del cliente intentando adaptarse en la 
medida de lo posible a sus necesidades, siendo la única empresa de la zona que 
ofrece este tipo de servicios.  
 
Su principal baza por tanto es ser una empresa que soluciona cualquier problema o 
idea que tenga el cliente relacionada con las artes gráficas. No se centra en una 
materia en concreto, aunque esto supone una gran ventaja ofrece otras desventajas, 
como son un personal  muy cualificado, no tener los procesos estandarizados y 
calibrados correctamente, una menor calidad en el producto por centrarse en muchos 
temas a la vez, unos precios más altos que  los que se podrían alcanzarse si se 
centrase en un solo producto. De la misma manera al no centrarse en un solo producto 
el tiempo de espera por parte del cliente se ve incrementado. 
 
La principal razón por la que se hace mención en el presente proyecto es la gran 
atención que presenta al cliente mediante la diversificación del producto, parece por 
tanto interesante poder llegar a conseguir un producto específico pero muy 
diversificado en opciones  para conseguir satisfacer las necesidades de cualquier 
cliente interesado. Por otra parte realizar este planteamiento de raíz supone pensar en 
una forma de optimizar los recursos para poder ofrecer una gran cantidad de opciones 
sin disparar con ello el precio. 

5.1.1.2 MPIX 
 
Empresa estadunidense fundada en 1968, es en la actualidad el mayor laboratorio de 
revelado online de Estados Unidos. Está empresa será seguramente la más parecida; 
de las aquí contempladas; al servicio que se quiere ofrecer.  
 
Destaca por ofrecer una amplia gama de productos relacionados con la impresión 
digital que van desde impresiones al uso, pasando por álbumes, tarjetas de visita, 
calendarios así como material diverso como impresión en lienzo o metal. 
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Aun ofreciendo una gran calidad en impresión se limita a ofrecer los mismos productos 
que la competencia, tres papeles básicos en diferentes tamaños. No ofrece soluciones 
como son el control de color o papeles en tamaños personalizados. Sin embargo se 
contempla aquí por la gran respuesta en producción que tiene desde que se realiza el 
pedido hasta que sale el envío no pasa más de 24  horas, esto conlleva poder recibir 
los productos en una gran brevedad de tiempo siendo el factor de peso en el tiempo 
que tarda a llegar a su destino el propio envío.  
 
Poder ofrecer envíos en menos de 24h será una prioridad para el servicio a desarrollar 
ya no solo por la satisfacción del cliente de poder recibir su pedido en la mayor 
brevedad de tiempo, sino porque también este factor hace que la empresa tenga la 
producción lo más ajustada y controlada posible, sin opción a fallos o desperdicios. 

5.1.1.3 BLURB  
 
 Blurb es una empresa fundada en 2005 que nace con la idea de producir 
productos; libros impresos; de calidad a un bajo precio. Con acabados Premium ofrece 
soluciones tanto a las masas, como a los usuarios más avanzados y exigentes. A su 
vez gracias a las distintas opciones de configuración puede servir también a fotógrafos 
e ilustradores profesionales. Su negocio se base en la escala de ventas de su 
producto para conseguir bajar así el precio del mismo, sin renunciar con ello a ser uno 
de los servicios de impresión de libros mejor valorado del mercado por su alta calidad 
a un precio que hace difícil la supervivencia de la compañías del sector. 
 
Está basado en una plataforma web a través de internet, aunque también organiza 
actos físicos y públicos para realizar campañas de presentación de productos y 
divulgación cultural. Ha desarrollado aplicaciones y plugins concretos para poder 
realizar los libros de la manera más sencilla, completa e intuitiva. Estos plugins para 
aplicaciones importantes en el sector como Adobe Lightroom o InDesing conllevan una 
ventaja para el cliente, que no tiene que salir de su espacio de trabajo para poder pedir 
el libro que tiene en mente. 
 
Como gran contrapunto se encuentra la dificultad de editar ciertas características de 
las plantillas que vienen por defectos, que aunque son muy extensas, la falta de 
personalización pueden echar atrás a una parte del sector profesional, optando por 
otros servicios de mayor precio o realizando el diseño del libro en otras aplicaciones y 
solo usando el servicio para imprimirlos. 
 
Sin embargo supone un gran punto de partida como ejemplo de servicio personalizado 
hacia el cliente primando la calidad a un bajo precio. Otro de sus puntos fuertes a 
observar  es la inexistencia de una competencia real que pueda competir en calidad y 
en costes en la actualidad, en el momento de su lanzamiento hace años supuso elevar 
el nivel de calidad que había hasta el momento en el mercado sin suponer eso un 
precio elevado, de echo fue elegida en el año de lanzamiento por Times Magazine 
como una de las 50 mejores Webs. A su ven en 2010 se posiciono como número uno 
en las lista “Inc 500”, la cual es un ranking anual de las 500 empresas 
estadounidenses con crecimiento más rápido. Todo ello gracias a ser un servicio 
nuevo, fresco, moderno,  especializado y creado desde la base sobre un lienzo en 
blanco, consiguiendo optimizar el proceso y los recursos. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICO 
 

Uno de los objetivos del presente proyecto es el desarrollo de una idea 
completa e integra de un servicio de impresión de alta fidelidad. Para implementar de 
forma correcta el servicio además de aunar unas buenas características técnicas a 
nivel de impresión, tiene que centrarse en la satisfacción y adecuación al cliente final. 

 
La idea es establecer una serie de características, formas de actuación y orientación 
del servicio las cuales lo hagan atractivo y perdurable el tiempo. Sobre todo se busca 
un servicio que pueda perdurar a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades 
de sus clientes e innovando a medida que sea posible. 

5.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Las características técnicas de las impresiones tienen que ser elevadas para 
garantizar una calidad alta y adecuada para el servicio. Por otra parte las impresiones 
tienen que ser duraderas en el tiempo, garantizar que todo el papel que se use y las 
tintas de los equipos tengan la calidad y los certificados necesarios para asegurar en 
condiciones correctas de conservación una perdurabilidad elevada, en torno a 100 
años.  
 
Por otra parte la resolución mínima de impresión con la que se trabajará será de 
240pp, la cual garantiza unos resultados de alta calidad sin ser una resolución 
excesivamente alta para los equipos y cámaras que se dan desde hace unos años en 
el mercado, esta resolución es lo suficientemente elevada y ya el ojo humano tiene 
dificultades en distinguir entre está resolución y una resolución más elevada, quizás un 
ojo muy entrenado a distancias muy cortas pueda distinguir en ciertos detalles algún 
matiz en una resolución más elevada sin embargo a distancias de visionado normales 
es imposible distinguir entre esta y otras resoluciones mayores. Está resolución; ya 
elevada; permite evitar problemas “de punto” que se daban antiguamente en las 
primeras impresiones digitales, este problema hacía referencia a que por las bajas 
resoluciones (72pp) con las que se trabajaba y las grandes ampliaciones que se hacia 
el pixel quedaba a la vista y solo se veían bien a distancias elevadas de visionado, la 
referencia al punto es heredada de la impresión analógica con planchas. 
 
Para una correcta conservación en el tiempo el secado de las copias se tiene que 
realizar correctamente, esto se puede poner de manifiesto por ejemplo en el momento 
en que se realiza una impresión y poco después se le pone un cristal delante, con el 
tiempo  si retiramos el cristal se verá sucio y si se ve con la luz adecuada se podrá 
apreciar un claro reflejo de la impresión que en un tiempo tuvo, este fenómeno se 
produce porque una vez la impresión se ha realizado está necesita de un tiempo de 
secado ya que se dan procesos de evaporación de la tinta como a su vez de absorción 
por parte del papel. 
 
Un sistema correctamente calibrado y ajustado, de nada sirve tener buenos papeles, 
buenas tintas y archivos con resoluciones elevadas si el proceso no se encuentra 
estandarizado y se respeta el flujo de color. Ya que un sistema que no se encuentre 
calibrado no asegurará resultados homogéneos, repetibles y de calidad. Por otra parte 
si no se respeta el flujo de color los clientes pueden tomar como incorrectas las 
impresiones ya que estarían viendo unos colores, luz y detalles en sus pantallas o 
medios gráficos que después no se corresponde con las impresiones 
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En resumen para conseguir buenas impresiones, necesitamos unos buenos materiales 
de partida que garanticen su conservación en el tiempo, esto son papeles y tintas 
certificadas. Después se debe trabajar en resoluciones adecuadas, por encima de 
240pp, el tiempo de secado mínimo debe ser respetado para evitar problemas a 
posteriori y ante todo el proceso tiene que estar calibrado, medido y estandarizado. 

5.2.2 PRODUCTO 
 
 El producto que ofrece el servicio en si es tanto la experiencia global de realizar 
las copias con dicho servicio, desde la atención al cliente personalizada, pasando por 
el momento de realizar el unboxing hasta la copia o impresión en sí. Todo ello tiene 
que ser personalizado y adecuarse al cliente, con este propósito en mente y siendo la 
impresión el producto material que al final se obtiene, se define distintas pautas al 
respecto. 
 
Para poder ofrecer una experiencia personalizada el rango de papeles y tamaños tiene 
que ser extenso así como las combinaciones de los mismos, aunque este apartado se 
definirá en extensión más adelante. Se ofrecerá la posibilidad de elegir cualquier 
tamaño de papel dentro de las dimensiones máximas de impresión del equipo 
utilizado, el precio del mismo se definirá a partir del rollo de papel que más se ajuste a 
tal fin, consiguiendo precios de esta manera muy ajustados. 
A su vez por defecto se definirán unos precios estándares por cada rollo de papel de 
tal manera que una de las dos dimensiones del papel quedará definida de manera que 
quedará libre una de ellas, adecuándose así a una de las longitudes del archivo a 
reproducir. Con esto se consigue siempre mantener la relación del formato del archivo 
no teniendo que realizar recortes ni ampliaciones sobre el archivo a reproducir.  
Si el cliente quiere realizar impresiones en tamaños tradicionales con el consiguiente 
recorte o marco también se ofrecerá dicha posibilidad, se ofrecerá entonces tres 
opciones en esta forma de ajustar o ampliando la imagen hasta ajustar en el formato 
de papel, ajustando solo dos lados con el consiguiente doble marco, o formatos que no 
realizan recorte pero si dejan un margen en cada lado. 
 
Con esta diversidad se pone de manifiesto la flexibilidad del sistema diseñado y 
supone uno de sus puntos fuertes, ya que se consigue así cubrir cualquier 
requerimiento que quiera el cliente siendo el único límite el ancho máximo que es 
capad el equipo de imprimir así como la longitud del rollo que suelen ser de varios 
metros por lo que este no tendría que suponer un problema, siempre y cuando el 
buffer del equipo de impresión aguante el tamaño del archivo.  El apartado de tamaños 
de impresión se explica cómo se consigue está diversidad dentro del sistema. 

 
A su vez otro aspecto importante dentro del servicio será la variabilidad de tipo de 
papeles en los que se podrá reproducir las copias, desde el clásico baritado hasta los 
nuevos papeles efecto metálico. Debido al alto coste que supone tener un gran 
número de tipos de papeles en stock, se ofertará un número de papeles en concreto 
que cubra las distintas necesidades que se dan de forma general, la selección de 
estos papeles estándares se realizará por una experiencia personal en el sector, por 
gusto personal, por factores económicos y disponibilidad de proveedores. Para 
papeles especiales será necesario pedirlos por encargo y antelación suficiente. 
Aunque se pretende que el sistema sea lo más “Pull” posible, de echo sería optimo 
que los proveedores sirvan el material “Just in time” ya que con ello se consigue tener 
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el menor stock posible en fabrica y al fin y al cabo tener stock supone tener dinero 
parado. Por desgracia la realidad es diferente y los proveedores prefieren meter 
grandes cantidades de material en un solo envío. 

5.2.3 EMPAQUETADO 
 
 Con este apartado se quiere poner de manifiesto lo importante que es en la 
actualidad llegar al detalle hasta en el empaquetado. Muchas veces en la realidad se 
encuentra situaciones con buenos productos muy mal presentados, aunque no influyen 
de ninguna manera en el funcionamiento o disfrute del mismo durante su vida de uso, 
si que cambia la percepción que se tiene del mismo como de la empresa en un primer 
momento. Por ello también se estudia la forma de empaquetar las impresiones como 
la experiencia del unboxing.  
 
Algo que sea agradable a la vista no tiene por qué dejar de ser funcional y económica, 
el buen diseño lleva a la función.  De esta manera se intentará realizar empaquetados 
ajustados sin derroche de material y que puedan ser enviados directamente de esa 
forma sin ser necesario volver a empaquetarlo para poder ser enviado. Por ello se 
tiene que proteger el producto al ser una impresión significativamente frágil y llamada 
a ser estropeadas con cualquier golpe, destacando las puntas de las mismas 
fácilmente deteriorables. Además el material elegido tiene que ser respetuoso con el 
medio ambiente, por lo que ese optará por materiales de celulosa como puede ser el 
cartón. 

 
En cuanto al unboxing, este tiene que ser simple y limpio. Evitando tener que cortar o 
remitirse a herramientas externas como un abrecartas o unas tijeras. La impresión 
estará recubierta en última instancia por un plástico protector y se adjuntará a su vez 
guantes de algodón para poder cogerlas sin miedo a ser manchadas o estropeadas.  

 

5.2.4 ORIENTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 El servicio estará orientado siempre hacia el cliente, buscando en todo 
momento la satisfacción del mismo.  Destacando que toda acción que se produzca 
sobre el producto; en este caso la impresión; tendrá que añadir valor al producto 
desde su punto de vista. Todas las acciones que se produzcan sobre el producto y que 
no añadan valor real al producto se consideraran desperdicio y por tanto se tenderá a 
suprimir o a ir paulatinamente eliminándolas. Todo ello es debido a que como cualquier 
servicio al uso, lo que se busca es la satisfacción del cliente final ya que un cliente 
satisfecho seguramente repetirá, al contrario un cliente insatisfecho no repetirá y hará 
mala prensa del servicio mismo produciendo el llamado efecto contagio.  Por tanto las 
acciones sobre el producto que no producen valor y satisfacción, por índole producen 
gasto innecesarios, cierto es que en la actualidad en muchos procesos productivos 
aunque se conocen que son desperdicios todavía son males necesarios para poder 
llegar a cabo el proceso requerido en ocasiones por imposibilidad  técnicas o por 
problemas de inversión.   
 
Debido a las características del servicio siempre se trabajará de forma Pull y no Push, 
aunque existiese la posibilidad en momentos concretos como el manejo de stocks de 
fotógrafos, es decir se evitará lo más posible la producción de stocks o almacenes 
intermedios aunque existiese la posibilidad de ello debido a los problemas que 
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esconden este tipo de sistemas de corte más tradicionales.  Siempre se trabajará por 
lo tanto bajo encargo y en el momento del encargo, con esto se consigue que los 
problemas que tenga el proceso y los fallos que se ocasionen del mismo salgan a la 
luz de una forma sencilla, obligando por tanto a tener todo el proceso optimizado. 
Trabajando con un sistema “Pull” se evitan problemas de conocer por ejemplo el 
paradero del producto en la cadena productiva, se evita a su vez la falta de 
comunicación entre procesos diferentes dentro de la producción como también se 
consigue ajustar los stocks adaptándose a las necesidades del cliente. Un sistema 
tradicional “Push” ocasionaría retraso en el servicio hacia ciertos clientes, por ejemplo 
si un cliente A pide un formato y papel especial y se está trabajando con un sistema 
push por grandes lotes de formato y papel, tendría que esperar a que esos lotes se 
acabasen dando de esta manera prioridad a clientes B que han realizado el pedido de 
manera posterior al cliente inicial A, siendo por tanto el trato desigual y poniendo de 
manifiesto la poco flexibilidad del sistema con sus consecuentes carecías. 
 
Con estas ideas en mente, lo que se quiere conseguir es un trato totalmente 
personalizado para con el cliente sin que repercuta ello en el coste final. Esto se puede 
conseguir gracias a los nuevos sistemas productivos que existen en la actualidad y la 
ventaja de ser un servicio creado desde cero y no sobre un servicio antiguo con los 
consiguientes prejuicios que crean los hábitos y vicios adquiridos con el tiempo, ”si 
algo se ha hecho así y está bien porque cambiarlo”.    

5.2.5 ADECUACIÓN AL CLIENTE 
 

Como ya se ha ido mencionando en el apartado anterior, se busca ante todo la 
satisfacción del cliente al que se le vende las copias impresas. Para conseguir está 
satisfacción se debe adecuar el servicio a lo que el cliente busca y quiere. De nada 
sirve imprimir con el mejor papel del mundo si el cliente no lo busca o simplemente no 
lo puede distinguir con un papel más económico. Lo mismo ocurre con factores como 
el rango dinámico, si se realiza una inversión mucho mayor por tener equipos con 
rangos dinámicos fuera de lo que el ojo humano puede apreciar no se añade valor al 
producto ya que el cliente final será incapaz de apreciarlo y solo verá como el precio 
por copia se ha elevado sin ningún beneficio  aparente. 
 
 Buscar está satisfacción del cliente afecta a otros ámbitos como son el factor 
económico de las copias o el factor temporal en las mismas, un servicio muy bueno 
pero muy lento en su recepción hace tedioso el proceso y el cliente puede acabar 
optando por otras soluciones de peor calidad y de mayor coste económico para 
realizar sus copias, todo ello por no tener que esperar tanto tiempo para recibir una 
copia. De hecho este factor se vuelve muy importante en la satisfacción con el cliente 
ya que apreciar el buen servicio y la calidad de las copias cuando se tiene todo 
reciente es más sencillo ya que este recordara cada detalle del archivo que ha 
mandado para realizar una copia de él. Y en última instancia a nadie le gusta tener 
que esperar por algo que ha pagado por muy paciente que una persona sea. 

 
Otra forma de conseguir clientes satisfechos es con la atención personalizada, 
ofrecerle las cosas de manera sencilla y entendible, como por otra parte solucionar sus 
problemas y ofrecer soluciones cuando estos surjan son buenas maneras de atar al 
cliente. Sin ellas aunque el producto sea bueno puede causar rechazo para el cliente 
ya que una mala experiencia con una empresa o una mala atención pueden causar 
más daño del que uno puede llegar a pensar. Por lo que el mimo y el cuidado por el 
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cliente será una prioridad, al fin de cuentas él es quien dará de comer al servicio, y sin 
él no hay servicio que dar y ofrecer. 

5.2.5.1 COTAS DE CALIDAD 
 

Al adecuar el servicio a las necesidades del cliente se suben las cotas de 
calidad globales del producto que se ofrece, esto se debe a que cada sector del 
mercado tiene unas necesidades específicas y le da mayor importancia a unos 
aspectos que otros. Realizando las impresiones para el cliente teórico más exigente se 
consigue cubrir las especificaciones del cliente con un perfil de exigencia normal. 

  
Al subir las cotas de calidad a estos niveles de exigencia se cubren todos los perfiles 
de clientes, se beneficia de igual modo a todos los usuarios. Subiendo la cota de 
calidad al cliente más exigente, se puede llegar a causar sorpresa, asombro o agrado 
al cliente que no andaba buscando estas expectativas.  

5.2.6 POLÍTICA DE REBAJAS Y OFERTAS  
 

El servicio se establecerá en rangos de precio de forma constante, nuca 
llegando a vender por debajo de coste en ninguno de los productos. Los precios de las 
copias también serán homogéneos y dependerán principalmente del papel elegido y el 
tamaño, el cual determina el gasto de tinta que se tiene. A todas las copias se les 
sumará otros gastos como son los de mantenimiento o los de beneficio. 
 
La política que se mantendrá será la del mantenimiento de los precios, solo 
subiéndolos o bajándolos cuando aumente o disminuya el coste de los mismos. Sin 
embargo no se buscará atraer al cliente en ciertas épocas del año con rebajas 
extravagantes, porque con ello se están mandando varios mensajes al cliente, la 
primera que de normal le estás cobrando mucho más por cada copia que realizan 
pudiéndoles cobrar menos y segundo cuando realizas rebajas excesivas los clientes 
que acababan de realizar copias en el servicio y estaban satisfechos se pueden sentir 
ofendidos debido a que por unos días han pagado más de lo que están ahora pagando 
otros por la misma calidad. Por otra parte llevar políticas de rebajas puede ocasionar 
demanda no constante lo cual tampoco es interesante hacia la orientación que se le 
quiere dar al servicio, ya que si provoca que clientes potenciales esperar a que surjan 
estas rebajas puede ocasionar su pérdida por distintos motivos, como un cambio de 
idea. 

 
Se buscará entonces la satisfacción del cliente por un servicio de calidad, de fiabilidad 
y de rapidez en el mismo, lo cual garantiza una empresa duradera en el tiempo con 
clientes fieles. De nada sirve vender mucho durante una temporada en el año si está 
demanda no se puede mantener. 

 
Que la política del servicio no este orientado hacia las rebajas, no quiere decir que se 
puedan mantener ciertas ofertas constantes en el tiempo, como un pequeño descuento 
por cliente fiel, ofertas de pruebas de papeles para que el cliente pueda elegir que 
papeles se adaptan mejor a sus necesidades o descuentos por grandes volúmenes de 
compra. 

5.3 ESCALA DEL SERVICIO 
 



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

MEMORIA' 16!
                              ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

 

 Un servicio como el que se quiere ofrecer comienza a ser atractivo cuando se 
vuelve económico, debido a que si resulta económico no te llegarás a plantear otras 
alternativas más caras como imprimir en casa o caer en servicios de peor calidad por 
no querer pagar un sobreprecio elevado. Aunque se trate de un producto algo premium 
llevar un coste elevado asociado no acaba de tener sentido, se busca que el cliente 
desarrolle el gusto por las buenas impresiones, que disfrute de ellas y coja costumbre 
de realizar copias de forma más cotidiana que lo que se viene haciendo en la era 
digital. Sin embargo si se eleva mucho el precio el número de impresiones que realice 
el cliente será mucho menor al año o solo en ocasiones muy especiales, optará para 
ocasiones de ámbito más cotidiano servicios de revelado al uso o simplemente a no 
realizar copias físicas de las mismas.  
 
Para poder ofrecer un servicio económico la escala del mismo tiene que poner las 
miras en mercados de gran tamaño, para poder así ajustar al máximo el precio por 
copia y optimizar los recursos de los que se cuenta. Con esta idea en mente se 
plantea primero lanzar el servicio a nivel nacional desde un primer momento, y con el 
tiempo; si cuaja la idea; ir expandiéndose lentamente primero a países Europeos y 
mucho después a países internacionales. Realizar el servicio a gran escala y no 
centrarse; por ejemplo en una ciudad pequeña; tiene la ventaja de que se consigue 
optimizar los recursos de los que se consta como son la variedad de papeles, ya que 
se pasa a ofrecer el producto a un público mucho más amplio y variado. 
 
La pega que se encuentra al plantear el servicio a gran escala es que la inversión y el 
marketing inicial necesario para sacar el servicio adelante son mucho más elevados en 
un primer momento. La otra gran pega que se encuentra es el trato físico directo con el 
cliente más sencillo de implementar y gestionar cuando la escala del servicio es 
pequeña, por ejemplo solo una tienda física en una ciudad. Sin embargo se puede 
paliar o solucionar teniendo una buena atención al cliente online y por teléfono. 
 

5.4 OBJETIVOS FINALES A CONSEGUIR 
 

Acercar un mercado en la actualidad muy elitista y de difícil acceso a una 
mayor masa de público. Manteniendo o subiendo la calidad, como la diversidad del 
producto y bajando los precios en la medida de lo posible. Calidad, diversidad y 
fiabilidad a bajo precio.  

 
Acercando el mercado a un público más amplio se quiere conseguir también el 
desarrollo del gusto por las impresiones físicas, un gusto venido a menos con la era 
digital, cuando irónicamente más posibilidades ofrece y técnicamente se han 
alcanzado cotas de calidad muy altas, por otra parte supone una buena herramienta 
para diferenciarse de los medios más modernos de representación de imágenes, ya 
que al fin y al cabo nada tiene que ver todavía ver una imagen bien impresa a verla en 
un monitor, las sensaciones que transmite el tacto del papel como poder cogerlo y 
manejarlo son mucho menos frías a contemplar una imagen en un monitor que con un 
simple clic de ratón se quita de la vista. 

 
En última instancia, pero no por ello menos importante, se pretende que el servicio sea 
económicamente viable y que ejerciéndolo se consiga un beneficio económico. 
Necesario; como en todo negocio; para su supervivencia a largo plazo y para poder ir 



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

MEMORIA' 17!
                              ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

 

mejorado el servicio. Asentar así los pilares finales que garanticen un negocio 
perdurable en el tiempo. 

5.5 CLIENTE 
 

Los clientes a los que va destinado el servicio son todos aquellos que por un 
motivo u otro busquen impresiones de alta calidad y fidelidad, así como de una alta 
longevidad o perdurabilidad en el tiempo. También son para aquellos usuarios que 
busque un servicio más Premium que un servicio de revelado al uso, debido a todas 
las connotaciones positivas que puede llegar a tener el servicio como el trato cercano, 
la calidad del papel al coger una copia, la textura o peso del mismo. 
 
Se pasa a continuación hacer una distinción de los diferentes clientes potenciales que 
podrían estar interesados en el servicio: 
 

5.5.1 AFICIONADOS AVANZADOS DE FOTOGRAFÍA O ILUSTRACIÓN 
GRÁFICA 

 
Tienen un perfil de usuario muy exigente ya que domina muy bien la técnica, 

aprecia los detalles y al no dedicarse a ello el volumen de pedidos que puede llegar a 
realizar es pequeño y para ocasiones concretas por lo que el nivel de exigencia que 
pone en todos los sentidos es muy alto al ser el revelado de la fotografía o ilustración 
una ocasión muy especial. Aunque la impresión de fotos dentro de los aficionados 
avanzados en el mundo de la fotografía es común, también lo es en el mundo de la 
ilustración poniendo el mismo detalle y esfuerzo en conseguir resultados exactos, de 
precisión en el color y de fidelidad con lo que el observa en la pantalla, de echo suelen 
tener un dominio más amplio de los espacios de color y suelen trabajar en otros 
espacios además del Adobe RGB o CMYK, si se quieren colores muy concretos llegan 
a trabajar desde un principio en el espacio de color del color e impresora donde van a 
realizar la copia. 
 

5.5.2 FOTÓGRAFOS PROFESIONALES DE RENOMBRE 
 

Muchos fotógrafos profesionales bien situados en el mercado disponen de 
servicios de copias de sus obras más representativas en sus páginas web. Con la 
llegada de la era de internet muchos fotógrafos de renombre empezaron a dar la 
posibilidad de compra de sus fotografías generalmente en series limitadas, de manera 
que cuando la gente navegaba por sus páginas web siempre tenían la posibilidad de 
comprar una copia de sus fotografías u obras de arte bien por ser un seguidor de la 
obra del fotógrafo, por gusto, por realizar un regalo o por el simple hecho de 
coleccionar arte y desarrollar un gusto por el mismo. Los fotógrafos han cubierto estos 
servicios de distintas maneras con mayor o menor éxito, algunos han optado por ser 
ellos quien tienen el control del proceso y se encargan por tanto de realizar las copias 
y enviarlas, realmente aunque en un primer momento es un placer realizar este  
servicio ya que significa que se ha vendido tu obra a otra persona para su disfrute, 
andar encargándose puede llegar a ser una labor tediosa y de pérdida de tiempo en 
última instancia. El alto coste que asumen llevando ellos el servicio lo cubren de forma 
amplia por el alto precio que alcanzan sus fotografías. Otra gran parte han decidido 
subcontratar a otras personas o pequeñas empresas el servicio con el alto coste que 
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conlleva y no siempre consiguiendo buenos resultados. Por tanto la gestión de Stocks 
parece realmente razonable tanto para ellos como para la compañía por el servicio 
que se quiere dar de calidad, por una parte no se tendrían que preocupar por andar 
teniendo el equipo a punto, los conocimientos al día necesarios, realizando las 
impresiones, empaquetándolas, enviándolas y estando al tanto de que todo llegue 
correctamente. Por otra parte el ahorro económico es considerable y podrían centrar 
estos recursos de dinero y tiempo en otras aplicaciones. También hay que destacar 
que cuando uno mismo lleva el servicio se suele centrar en un único tamaño y papel 
donde se encuentra cómodo por volverse rutinario y ser donde se sabe que los 
resultados son buenos y esperables, por lo que ampliar el rango de posibilidades tanto 
en papeles y tamaños parece muy razonable por otra parte ya que cada fotografía es 
única y generalmente le sienta mejor un tipo de papel y tamaño. El mayor problema 
puede ser el de que este tipo de fotógrafos tiende a firmar y numerar sus obras 
fotográficas a mano en ocasiones de series limitadas de una fotografía, se podría 
solucionar de distintas maneras como por medio de una firma electrónica o pasando el 
envió por la localización del fotógrafo. 

 

5.5.3 FOTÓGRAFOS PROFESIONALES E ILUSTRADORES GRÁFICOS  
 

Como ocurría en el caso de los fotógrafos de renombre pueden llegar a querer 
vender sus fotografías o por lo menos tener la posibilidad de ello, por lo que la gestión 
de stocks online parece lógico en este caso también. Por otra parte puede servirles 
para el trato de sus clientes, marcando la diferencia ofreciendo impresiones de alta 
calidad en vez de un revelado al uso distinguiéndoles de otros compañeros del sector, 
consiguiendo que el cliente repita y divulgue de forma positiva dicho trabajo. Por 
ejemplo si un ilustrador regala o vende una ilustración llamativa al cliente para quien 
ha trabajado este por aprecio al trabajo, por orgullo del mismo la puede colgar o tener 
expuesta lo que puede atraer a línea futura a otros clientes al fotógrafo o ilustrador 
gráfico. También es un servicio adecuado si en momentos puntales desean, quieren o 
deben realizar una exposición con obras impresas donde ante todo se busca 
resultados de calidad y con buena presencia.  
 

5.5.4 AGRUPACIONES FOTOGRÁFICAS 
 

Son un sector del mercado muy interesante a conseguir, ya que por norma 
general tienen varias salas de exposición para fotógrafos nóveles y fotógrafos con 
renombre o con una cierta experiencia por ejemplo. Son quizás las salas de 
exposiciones de los fotógrafos nóveles las más interesantes para el servicio, ya que 
estas salas cambian de una forma mucho más frecuente de obras expuestas y cada 
fotógrafo novel que pasa generalmente sin experiencia en materia de realizar 
exposiciones e impresiones para las mismas se ve perdido y sin nadie que le ofrezca 
el tipo de revelado que busca. Se suele acabar realizando las copias en sitios 
normales de revelado a menor tamaño del que se quiere y pagando un precio elevado 
ya que aunque en las tiendas al uso de revelado y venta de material fotográfico las 
copias pequeñas salen económicas las copias grandes suelen tener un precio muy 
elevado que el usuario de a pie paga debido a que solo son para ocasiones 
especiales, sin embargo en una exposición según el tamaño de la sala el coste total 
del número de copias puede ser muy elevado, las opciones de papel suele ser muy 
limitada y estos no suelen ser de una gran calidad como la que exige una exposición, 
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los resultados no suelen ser uniformes. Si por otra parte acuden a alguien que le 
ofrece un servicio más personalizado de revelado como puede ser una imprenta con 
un mayor rango de papeles y equipo de mayor calidad el precio que se paga además 
de ser elevado no suele estar acompañado de una gran calidad final y los resultados 
son irregulares, esto se debe a que las imprentas están especializadas en grandes 
tiradas de impresiones y la forma de llegar a los resultados la realizan probando por lo 
que cuando se ven en el cometido de revelar un gran número diferente de fotografías 
en tiradas de una foto los resultados de equipos no calibrados son más que 
cuestionables. Este tipo de clientes parece especialmente atractivo ya que se consigue 
resolver un problema y a la vez conseguir clientes de manera temprana en el 
desarrollo de sus carreras, si se satisface sus necesidades a un precio competitivo se 
puede ganar un cliente potencial a futuro. Por otra parte puede ser una solución para 
la agrupación cuando el fotógrafo novel acude a pedir ayuda y consejo, suponiendo 
una recomendación fiable. 
 

5.5.5 GALERÍAS DE ARTE ESPECIALIZADAS 
 

Suelen manejar los stocks de los artistas que llevan y tanto para cuando 
venden copias únicas o series de copias, el servicio ofrece una buena solución por ser 
económico y de calidad. Evitando tener equipos parados durante largos periodos de 
tiempo o teniendo que subcontratar el servicio a pequeñas empresas diversificadas 
con un coste económico elevando y peor rango de posibilidades como de calidad que 
un servicio muy especializado como el que se quiere ofrecer. 

5.5.6 EXPOSICIONES COLECTIVAS DE GRUPOS DE FLICKR 
 

Hasta hace pocos años la web Flickr suponía la principal red social de 
intercambio de fotografías en el mundo, nació en 2004 y en la actualidad cuenta con 
más de 87 millones de usuarios en todo el mundo con una cadencia media de 3,5 
millones de fotos nuevas cada día. El rango de perfiles de usuarios que se da en la 
web es muy variada, desde usuarios profesionales (que viven de ello), usuarios 
avanzados como de aficionados, flickr ganó gran popularidad gracias a la posibilidad 
de creación de grupos. La causa de creación de grupos es muy variada desde 
personas que se juntan en un grupo debido a una temática, pasando por grupos en los 
que solo se publican fotos de ciertos equipos hasta personas que viven en una misma 
ciudad y se juntan en un grupo para compartir sus fotos y poder organizar quedadas, 
concursos y otras actividades variadas. Aunque Flickr es en si ya un grupo muy 
numeroso de personas aficionados por norma general a la fotografía y por tanto 
potenciales para darles un servicio de impresión, sin embargo quizás sea igual o más 
interesante las exposiciones colectivas que suelen tender a organizar los grupo, sobre 
todo de aquellos que se juntan de forma provincial o entorno a una ciudad ya que 
suelen producirse de forma periódica y como ocurría con otros clientes potenciales no 
suelen tener un sitio claro para realizar estas impresiones; vía internet; y cada uno se 
acaba apañando como puede. En los últimos años se han creado nuevas redes 
sociales dedicadas a la fotografía, destacando la activa comunidad de 500px.com 
debido al alto nivel de calidad de las fotos que en esta web se exhiben, está web ya 
ofrece servicios de impresión para las fotos que se encuentran en venta para el 
público dando un servicio similar a los usuarios que el que podría dar este servicio 
desarrollado en este proyecto, sin embargo los precios son algo desorbitados, 
queriendo como ocurre en las galerías de arte ganar dinero por la obra además de por 
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la impresión en sí, el usuario que pone en venta sus fotos no puede establecer el 
precio siendo por tanto el servicio algo limitado y muy sujeto a las condiciones de la 
web, por tanto también se podría dar cabida a todos los usuarios descontentos con 
estas técnicas de ventas así como a cualquier aficionado general que quisiera una 
buena reproducción de sus fotos al igual que ocurría en Flickr. 

5.5.7 FOTÓGRAFOS DE EVENTO 
 

Principalmente los fotógrafos que se dedican a cubrir bodas, comuniones o 
bautizos. Se suele tender a ofrecer un álbum o book impreso una vez acabado el 
evento, pero también en ocasiones una impresión o una serie de impresiones, para 
aquellos que busquen resultados de calidad y homogéneos siempre. Suelen tender a 
optimizar al máximo los recursos económicos debido al mercado competitivo donde se 
encuentran inmersos por lo que ofrecer un precio económico y ajustado será igual de 
importante que un producto de calidad. Son clientes muy atractivos con los que 
trabajar debido al gran número de eventos que cubren al año, y la repetitividad que ello 
conlleva si se consigue trabajar con ellos de manera regular. 

 

5.5.8 EDITORES E ILUSTRADORES GRÁFICOS 
 

Clientes que como ya se ha mencionado dan mucha importancia a una correcta 
representación del color, suelen tener que presentar sus ideas frente a otros grupos de 
trabajo por lo que la presentación,  gran tamaño y calidad de las impresiones son de 
gran importancia para causar una primera impresión favorable hacia sus empresas o 
clientes que  requieren de sus servicios y necesitan venderles la idea por la que han 
sido contratados. Para este perfil de clientes además de unos resultados de calidad 
otro aspecto muy importante será el factor tiempo por lo que desde que realizan el 
pedido hasta que les llega tiene que ser un tiempo muy ajustado con un envió muy 
rápido, además hay que recordar que se suele tender apurar mucho el tiempo del que 
uno dispone para depurar los últimos detalles. 

5.5.9 CLIENTE GENERAL 
 

Toda aquella persona que requiera de una impresión más Premium que lo que 
puede encontrar en una tienda normal y quiera conservarla en el tiempo; es decir; 
quiera una impresión para conservar un recuerdo en el tiempo por lo que la impresión 
tiene que ser ante todo duradera  y perdurable de forma homogénea. También para 
todo cliente que quiera realizar un regalo de una impresión, busque calidad y una 
buena primera impresión. 

5.6 ESTIMACIÓN ORIENTATIVA DE LA DEMANDA 
 
 Realizar una estimación de la demanda sin el correspondiente estudio de 
mercado pierde en parte su sentido, pero a grandes números parece interesante para 
poder realizar un cálculo aproximado del equipo y espacio necesario para implementar 
el servicio. 
 
Por ello se realiza una investigación de los diferentes clientes; previamente 
comentados en el apartado anterior; que podrían estar interesados, que tengan dicha 
necesidad o que sean clientes potenciales. De esta forma se busca en las distintas 
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comunidades de Flickr.com, en galerías de arte tanto físicas como online, así como en 
gente del sector profesional que pudiera estar interesada en el servicio. También se 
busca en foros y en comunidades de impresión donde se den debates o preguntas 
acerca de servicios de impresión por tener la necesidad del mismo, siendo clientes a 
los que el servicio que se plantea en el presente proyecto podría cubrir sus 
necesidades. 
 
La comunidad de Flickr enmarca más de 50000 usuarios en España, si calculamos 
que 10 de cada 100 usuarios realiza un pedido al mes obtenemos una media de 5000 
pedidos al mes, o lo que es lo mismo unos 166 pedidos al día. A su vez se realiza la 
suposición que usuarios procedentes de las redes sociales suponen 1/6 de los pedidos 
por  lo que el sector profesional así como la venta de obras de arte  suponen las 5 
partes restantes. 
 
De esta manera se cuantifica el número de pedidos que podrían entrar al día y se 
obtienen una media de 1000 pedidos al día. 

5.7 FORMAS DE OFRECER EL SERVICO 
  

Lo óptimo en un servicio de impresión donde se prima la calidad sería poder 
realizar los pedidos físicamente, así como la entrega de los mismos. Sin embargo, el 
planteamiento de un servicio físico a gran escala supone unos costes asociados muy 
altos para poder ofrecer una buena red de tiendas físicas; donde se dé el servicio; por 
lo que se opta por un servicio a través de internet por poder ofrecer unos precios más 
atractivos y por otras ventajas como son la disponibilidad del servicio desde cualquier 
parte o poder ofrecer ventajas sin coste añadido como es la venta de impresiones a 
través del servicio por parte de fotógrafos que lo requieran por ejemplo.  
 
La elección del servicio a través de internet está marcada fuertemente por la intención 
de ofrecer impresiones de calidad a un precio reducido. Siendo por tanto muy 
importante la escala del servicio, siendo aquí internet mucho más versátil y flexible que 
una tienda física. 
 
Aunque se pone las bases sobre un servicio online en ningún momento se descarta la 
expansión a servicios físicos, si el servicio tiene una buena recepción por parte de los 
clientes y se da una viabilidad económica.  En un principio se podría optar por ofrecer 
un servicio físico en la sede central de la empresa; es decir; en una parte de la nave 
industrial. Interesante por otra parte para aquellos clientes más exigentes que quieran 
conocer el proceso productivo y saber en quien están confiando. 

5.7.1 SERVICIO FÍSICO 
 

Debido a que la impresión es algo que hasta que no se ve no se aprecia, que 
se dé un servicio físico tiene mucho sentido debido a las posibilidades que este ofrece 
sin embargo, como ya se ha comentado debido a la complejidad y recursos necesarios 
se desestima aplicada a gran escala. 
 
Una de las principales ventajas o bazas de ofrecer un servicio físico son que el cliente 
pueda ver, observar y tocar el papel donde va a realizar las impresiones. Así como 
poder ver en vivo muestras de impresiones en dichos papeles. Otro punto importante 
de un servicio físico es la posibilidad de ofrecer al cliente monitores calibrados de alta 
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calidad, donde se dé con seguridad el brillo y color que van a tener la impresión, 
evitando con ello posibles sorpresas posteriores por parte del cliente. Por último; pero 
no por ello menos importante; otra gran baza de un servicio físico es la atención al 
cliente de manera, mucho más directa que la atención online y más sencilla para poder 
ofrecer consejos, soluciones a problemas así como para comentar matices en vivo de 
las impresiones y papeles mostrando ejemplos. 
 
La única forma de solucionar dichos ventajas que ofrece un servicio puramente físico 
son una buena atención online, tanto por teléfono como por chat o correo. La parte de 
ver en vivo los papeles se podría solucionar ofreciendo packs de pequeñas muestras 
de impresión a bajos precios para que el cliente pueda saber que opciones y acabados 
puede aportar el servicio. La parte más difícil de solucionar sea quizás el correcto flujo 
de color que en un servicio físico se puede asegurar, ya que es la empresa quien se 
encarga de tener el sistema correctamente; sin embargo online depende de la 
calibración que tenga el usuario, aunque este es un problema que el usuario tendría no 
solo en este servicio de revelado sino en todo servicio similar o inferior. 

5.7.1.1 SALA DE EXPOSICIONES 
 

Junto con el servicio físico en la sede central se plantea la idea de una sala de 
exposiciones para incentivar la divulgación del servicio, como para realizar muestras 
del producto y calidad del mismo.  
 
Así personas que tengan la oportunidad a acercase podrían disfrutar de trabajos 
realizados con el producto que se comercializa vía web o en la tienda física contigua a 
la sala de exposiciones, una forma de demonstrar la calidad del servicio y hasta dónde 
puede llegar.  
 
Con esta sala de exposiciones además se podrían realizar distintos actos como 
presentaciones de producto o exposiciones de artistas que colaboren con la empresa. 
También se podrían realizar exposiciones de concursos anuales de la empresa o 
diferentes actos con carácter de divulgación artística y cultural. 
 

5.7.2 SERVICIO ONLINE 
 
 Ofrecer un servicio de impresión a través de la web tiene una serie de ventajas 
y una serie de inconvenientes, quizás la ventaja más remarcable es la escala a la que 
se puede llevar el servicio gracias a internet, otra ventaja es la reducción de costes y 
por tanto la reducción del coste por copia impresa lo cual beneficia en gran medida al 
cliente. Como principal inconveniente es la atención al cliente difícil de igualar a la 
dada en un servicio físico, como se ha mencionado con anterioridad.  

5.7.2.1 INTRODUCCIÓN 
 
 Un servicio Online conlleva una serie de características asociadas que mal 
gestionadas puede ocasionar el fracaso del mismo. Así hay que enfrentarse en primer 
lugar al correcto funcionamiento de la página web; algo básico pero que no siempre se 
cumple; evitar en todo momento que de errores o que el servidor se caiga con el 
consiguiente mantenimiento que ello conlleva. Otra gran pega es la importancia de 
mantener la página fresca y actualizada a las nuevas tecnologías como a los 
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protocolos de internet actuales, de la misma manera que tiene que ser compatible con 
la gran mayoría de exploradores de internet. 
 
Por otra parte el aspecto de la página web también será muy importante, ya que si la 
página no da una buena primera impresión, por tratarse de un servicio Premium ya 
echará a muchos clientes atrás. Se optará por aspectos sobrios y minimalistas, con 
escalas de grises y quizás algún color para destacar algún aspecto de la misma 
 
El funcionamiento de la misma tiene que ser fluida y sencilla de entender, si hay que 
hacer casi un curso para poder realizar el encargo de una impresión también echará 
atrás a muchos clientes, por lo que se intentará en gran medida que el funcionamiento 
sea ante todo intuitiva, adaptada a los nuevos tiempos y a las formas que las nuevas 
tecnologías han influenciado sobre las personas. 

5.7.2.2 FUNCIONAMIENTO PRINCIPAL DE LA PÁGINA WEB 
 
 El encargo de la copia de impresión a través de la web se realizará a través de 
unas sencillas etapas: 
 
En primer lugar se elegirá si es el usuario quien tiene el control del flujo del color, o es 
el servicio quien gestiona dicho proceso de conversión de perfiles y adaptación a los 
servicios de impresión. En el caso que sea el usuario quien controla el flujo de color, 
tendrá que utilizar los perfiles icc disponibles en la página web sobre los equipos de 
impresión que se disponen para dar el servicio. Si el usuario controla el flujo de color 
pero quiere para exponerlo en una luz concreta tendrá que pedir el perfil de color 
específico para la intensidad y temperatura de color de la luz. 
 
En segundo lugar se subirán las imágenes al servidor a la máxima resolución que sea 
posible, subiendo a la vez o de una en una todas aquellos archivos que decida el 
cliente imprimir. 
 
En tercer lugar el usuario erigirá procesar las fotos por lotes o de forma individual; es 
decir; de una en una. Al elegir la opción podrá elegir tanto el tipo de papel como el 
tamaño del mismo, se ofrecerá un rango de papeles determinado aunque el cliente 
siempre tendrá la opción de elegir cualquier tamaño de papel dentro del rango de 
impresión disponible, sin sobre coste alguno. Se tendrá la opción de adaptar uno de 
los dos lados de la foto a un tamaño de impresión para que no sea necesario la 
ampliación o recorte de la foto. 
 
Una vez elegido el papel y el tamaño de impresión se elegirá si se quiere alguna 
opción de presentación artística, ampliar la imagen hasta encajar, bordes de impresión 
a uno de los dos lados o bordes de impresión personalizados. En esta etapa también 
se tendrán posibilidades extra como pueden ser enmarcar la impresión con las 
consiguientes opciones o formas personalizadas de empaquetado. 
 
Por último se elegirá la forma de pago y de envío de las impresiones. 
 
Estas cinco etapas configuran un proceso de encargo estándar, se barajan opciones 
diferentes como es la gestión de stocks que se desarrollaran más adelante en otros 
apartados o impresiones en lote con características muy concretas destinadas a 
exposiciones. 
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5.7.2.3 ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

La atención al cliente es uno de los puntos más importantes de un servicio 
online, ya que una mala atención al cliente puede producir el efecto contagio a otros 
clientes por lo fácil que es difundir todo en internet y más cuando se trata de temas 
online. Por otra parte al tratarse de un servicio donde la satisfacción del cliente es 
primordial, este será un aspecto a cuidar hasta el extremo de mimar al cliente, es muy 
importante que el cliente vuelva y más teniendo en cuenta que el beneficio económico 
se obtiene con una gran cantidad de copias y no con unas pocas solas. 

 
Para suplir en la mayor medida de lo posible la carencia de no tener un servicio 

físico propiamente dicho a gran escala y solo ofertarlo en la sede de la compañía, será 
necesario actuar en la mayor medida de lo posible en todas las vías de atención al 
clientes que tengan una viabilidad de recursos humanos y económica realizadas de 
manera online. En primer lugar se ofrecerá atención gratuita vía telefónica, vía escrita 
se habilitaran chats dentro de la web, zonas de consulta así como atención vía correo 
electrónico. Otra vía posible de actuación puede ser mediante un foro que a su vez se 
complemente con un blog donde se puedan escribir las distintas noticias del servicio 
como las noticias que afecten al mismo, también se podrá aprovechar para hacer aquí 
video tutoriales semanales o mensuales y dar cabida a charlas o entrevistas de 
profesionales del sector que utilicen el servicio con sus respectivos motivos. 

 
Estos últimas vías de actuación pueden llegar a parecer desubicadas dentro de 

la atención al cliente, sin embargo mantener informado al cliente de todas las cosas 
que se llevan a cabo, porque motivos y de qué manera es primordial para que el 
cliente pueda entender en profundidad el compromiso con el servicio, sentirse 
identificado, entenderlo y disfrutarlo en la mayor medida de lo posible. Todo ello 
repercute en aumentar el nivel de confianza sobre el servicio y por tanto la vuelta a dar 
uso del mismo. 
 

5.8 ESTANDARIZACIÓN DEL SERVICIO  
 
Una vez que se establezca las pautas del servicio, así como se realicen los procesos 
productivos de tal forma que se pueda llegar a producir la repetitividad del mismo se 
puede llegar a una buena estandarización del mismo. Para ello es muy importante 
escribir y documentar todos los procesos, como los problemas que se den y 
soluciones que se adopten para solucionarlos. 
 
Teniendo todo correctamente documentado y gracias a la realización de calibraciones 
de los equipos y del flujo interno de color de la empresa, se puede llegar a conseguir la 
estandarización del proceso gracias a la cual si se instaurara en otra localización el 
servicio; un país diferente por ejemplo; se podría llegar con facilidad a las mismas 
cotas de calidad que en el servicio original, llegando al punto de no poder distinguir 
entre impresiones realizadas en el servicio primario y el servicio establecido en otro 
país por ejemplo.  
 
Este tema aunque en un primer momento parece banal, es de vital importancia si se 
llega a expandir el servicio ya que se puede entonces aplicar técnicas de escala que 
permiten ahorrar una gran cantidad de dinero. Es por tanto de vital importancia asentar 
desde un principio un servicio de manera estándar, de tal forma que se pueda aplicar 
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de forma indistinta a factores externos como la localización. Por otra parte desarrollar 
desde un principio un servicio de manera estandarizada, evita problemas de 
compatibilidad a futuro, como permite que estas nuevas localizaciones con el servicio 
puedan instaurarlo de forma mucho más sencilla, simplemente siguiendo unas pautas 
de actuación así como manteniendo los procesos productivos. 

5.9 CERTIFICADOS  
 

Una parte muy importante de toda impresión digital, que hasta  hace poco 
echaba para detrás a muchos clientes potenciales es la durabilidad en el tiempo de las 
copias. Esto temor se debe a que las primeras impresiones digitales perdían el color 
con bastante facilidad, y a los pocos años aunque se hubieran conservado en buenas 
condiciones, estás ya no estaban tal cual habían sido impresas.  
 
Sin embargo este problema se ha ido solucionando paulatinamente con el desarrollo 
de nuevas tintas y sobretodo de nuevos papeles con nanotecnología o nano poros que 
aseguran una estabilidad mucho mayor en el tiempo.  
 
Otro tipo de certificado pero no por ello de menor importancia son los de copias 
limitadas, de vital importancia para series de autor o galerías de arte. Son necesarios 
para poder garantizar al cliente final que está adquiriendo una copia numerada y que 
no se producirán más tal cual la que ha adquirido fuera del número límite de copias. 
Estos certificados surgen  a partir de la facilidad de imprimir los archivos digitales, para 
que estos cuando sean expedidos en copias limitadas se garantice su adecuado 
control. 

5.9.1 CERTIFICADO DE DURABILIDAD 
 

Lo certificados de durabilidad pueden ser conseguidos de distintas maneras, 
puede ser el propio fabricante el equipo de impresión quien asegure que en ciertos 
papeles; por norma general de su propia marca; se consiga una duración determinada 
en años. Está es la política seguida por ejemplo por Canon quien asegura y certifica 
que sus papeles de alta gama con las tintas “Lucia” tienen una perdurabilidad en el 
tiempo en condiciones correctas de exposición o conservación de más de cien años. 
Sin embargo se pone de manifiesta la importancia de ambas ya que algunos de sus 
papels de alta gama no están fabricados por Canon si no por la reconocida marca 
Hahnemühle FineArt. 

 
Otra forma de acceder a los certificados es por la propia marca que fabrica el 

papel quien asegura que con tintas originales de calidad sus papeles tienen una 
longevidad elevada, sin embargo no acostumbran a certificarlo ya que no pueden 
acabar de controlar el proceso debido a las tintas. Aún así solo unas pocas marcas 
aseguran está perdurabilidad, parte que se corresponde con la mayoría de fabricantes 
que han cambiado a la tecnología de Nano poros o papeles multicapa, esto es el caso 
de marcas como “Ilford” o Harman.  
Solo algunas marcas como Canson llegan a certificar toda su gama de papeles con las 
tintas de los fabricantes de impresoras más importantes ( Canon, Epson y Hp). Todos 
sus papeles lucen el siguiente símbolo: 
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Por último existe una tercera clase de certificados que se adecua más al 

servicio que aquí se está desarrollando. Estos son los certificados de laboratorio 
especializados en estos temas de perdurabilidad de las copias de impresión. Un buen 
ejemplo de ello son los laboratorio Wilhelm Imaging Research Inc, que en la actualidad 
certifican a los grandes laboratorios de impresión más serios. Se optará por certificar 
las impresiones mediante un servicio similar al que se comenta  anteriormente, está 
certificación de laboratorio corroborará la alta calidad que se quiere conseguir y 
avalará los sistemas de producción que se dan en el negocio, orientada en parte esta 
certificación para aquellas personas más escépticas a cerca de un servicio de 
impresión digital. 

5.9.2 CERTIFICADO DE COPIA 
 

Otro tipo de certificado que la empresa podrá emitir es el de copia limitada, 
previo acuerdo con el autor y estableciendo las bases legales pertinentes. Está será la 
forma más sencilla de llevar este tipo de certificados a buen puerto. Generalmente se 
emiten en un pepl de calidad ye es el autor quien a mano los firma. 
 
Otra forma de conseguir estos certificados de copia limitada es mediante certificados 
de los fabricantes de papel que emiten tiradas de papel muy limitadas y en las que se 
incluyen un certificado por hoja . Este sistema es usado por ejemplo por Hahnemühle 
en tiradas de cajas de papel de 25 copias, traen a su vez guantes de algodón y un 
empaquetado remarcando ese plus de calidad y atención al detalle. Este tipo de 
producto no es muy común y a no ser que el cliente lo pida se optara por dar este tipo 
de servicio vía la primera forma comentada. 

5.10 SERVICIOS EXTRA 

5.10.1 ENMARCACIÓN (SUBCONTRATACIÓN) 
 
 Una de las opciones extra que tendrá el cliente a la hora de realizar el pedido 
de una impresión es el enmarcado. Se deja está opción debido a que clásicamente 
para realizar exposiciones de obras o para pedidos personales, se tiende a realizar 
enmarcaciones ya que una de las pegas de la mayor parte de los soportes de 
impresión es como exponerlo o mostrarlo. 
 
En los últimos años por ejemplo se ha puesto de moda imprimir sobre dibond blanco 
que no necesita de ser enmarcado y se puede colgar directamente, otras corrientes 
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han ido por procesos de pegado del soporte impreso por ejemplo sobre láminas 
gruesas de aluminio. Como pegas de estas últimas tendencias son que todavía no 
existen equipos de impresión que alcancen cotas de calidad elevadas en dibond, 
además de ser necesario para acabados brillo barnizados de difícil control. Por otra 
parte pegar copias sobre aluminio puede ocasionar problemas, así como deformarlas 
si no se hace correctamente. 
 
Sin embargo el soporte clásico de paspartú y marco sigue funcionando en la 
actualidad muy bien. Para ello también es necesario disponer de cristales de calidad 
que no modifiquen la luminosidad y color de la impresión tirando consecuentemente a 
la basura todo el esfuerzo puesto con anterioridad. Siendo todo el proceso bastante 
artesanal en la actualidad para buenos acabados y habiendo empresas que se 
dedican a ello de forma muy efectiva se decide subcontratar la enmarcación. 
 
Así los clientes que lo quieran podrán obtener sus copias correctamente enmarcadas a 
su gusto. La forma de trabajar con la empresa de enmarcación será la siguiente. El 
servicio se ofrecerá de forma invisible a través de la web o en la tienda física, sin estar 
saltando de una página a otra. 
 
En primer lugar dentro de la empresa se prepara la empaquetación para que una vez 
correctamente enmarcada por la empresa subcontratada no haga falta que vuelva la 
impresión enmarcada para ser enviada. Por tanto se prepara la empaquetación según 
diseño deseado y preparada para ser posteriormente enviada. 
En segundo lugar una vez realizada la impresión, se envía a la empresa de 
enmarcación junto con la empaquetación correspondiente. 
Por último se harán periódicamente auditorías internas del servicio de enmarcación 
para  asegurar la correcta calidad del proceso y asegurar así el flujo y estándar de 
calidad conseguido en las impresiones. 
 

5.10.2 GESTIÓN DE STOCKS DIRECTA O INDIRECTA (TIPO PAYPAL- 
INVISIBLE) 

 
 Se dará la posibilidad  de gestionar con la empresa a los clientes una gestión 
de stocks de forma directa en la página web o de forma indirecta en su página web 
mediante un plugins transparente.  
 
Con lleva una forma para vender más impresiones por parte del servicio, y una forma 
de darse a conocer por parte del cliente a otros públicos, con la seguridad de una 
calidad y fiabilidad remarcables en las impresiones que el cliente venda a través del 
servicio. Tanto la opción directa como la opción indirecta suponen un buen medio para 
tal fin. 
 
El cliente que quiera contar con este servicio tendrá que especificar tamaños, papeles 
y precios que quiera disponer. Así como las diferentes opciones que el usuario que 
quiera realizar la compra de una de sus obras dispondrá, opción implementable de 
manera más sencilla en la gestión directa 
 

5.10.2.1 DIRECTA 
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 Quizás es la opción más interesante para fotógrafos e ilustradores noveles que 
todavía no son muy conocidos y quieren un sitio para exponer sus trabajos y 
compartirlos con otros usuarios. Además supone no tener que tener una página 
personal con el consecuente gasto que esta conlleva para el cliente. 
 
La empresa no obtendría a priori un beneficio extra, para mantener los precios bajos 
de las copias y favorecer el consumo de las mismas. 
Para poder publicar en la página se tendrán que cumplir unos requisitos de calidad 
mínimos por parte de los usuarios, para evitar que se vuelva en un banco de imágenes 
al uso. 

5.10.2.2 INDIRECTA 
 
 Interesante para  aquellos que poseen una página web personal donde 
publican sus obras artísticas y quieren realizar la venta de las mismas mediante 
impresiones de calidad, sin tener que preocuparse por ello. Para ello se plantea la 
simple instalación de un plugins que vincule las fotos a las especificaciones que el 
artista haya especificado previamente como las opciones de las mismas.  
 
Una vez realizado el pedido en su página web, llegará al servicio de impresión con 
todos los datos necesarios para que la empresa pueda enviar la copia en las correctas 
condiciones especificadas por el artista. 
 

5.10.2.3 GESTIÓN 
 
 El mayor inconveniente que presenta está idea es la necesidad de grandes 
servidores para poder almacenar las fotografías, que al estar subidas a gran calidad 
aún ocupan más espacio del normal.  
 
Según la cantidad de volumen de petición de estos servicios se podría plantear o 
incrementar la ganancia por impresión, o el cobre por el servicio. 
 
 

5.10.3 EMPAQUETACIÓN PERSOLAIZADA  
 

Gracias a la maquina de corte automatizada se podrá ofrecer un servicio de  
empaquetación personalizada, para ocasiones especiales o para dar uniformidad a 
una serie de productos que buscan una buena primera impresión. Para el cliente de 
carácter más  genérico no acaba de tener sentido ya al alto coste asociado que esto 
conlleva.  
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6 PLAN DE NEGOCIO 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este apartado se quiere plantear las bases del ejercicio económico que una 
empresa como la planteada aquí llevaría en la realidad.  Se aborda el problema de una 
forma sencilla y realizando en todo momento ciertas suposiciones lógicas y coherentes 
para hacerlo fácilmente comprensible y a su vez una manera rápida de comprobar en 
primera instancia la viabilidad económica de la empresa. Alguno de estos gastos son 
orientativos y en la realidad pueden cambiar. 
 
Se realizan elecciones de equipo y se introducen datos como el coste del edificio que 
se calculan posteriormente de forma más extensa y explicando su procedencia. La 
ubicación de este apartado de forma tan prematura se realiza en este punto del trabajo 
y no en un punto posterior debido a que se  ha seguido en el desarrollo del mismo un 
método iterativo para dimensionar correctamente el servicio, adecuándolo a la posible 
demanda y manteniéndolo en unas cotas realistas de alcance y  capacidad de 
producción. 
 

6.2 DESCRIPCIÓN INGRESOS Y GASTOS 

6.2.1 INGRESOS 

6.2.1.1 PRODUCTO 
 

Para el cálculo del beneficio que la empresa obtiene se toma como referencia un 
producto de rango medio, que posiblemente sea en la realidad el más demandado: 

 
• Papel: Un papel baritado de la marca ILFORD que aúna unas cotas de calidad 

muy elevadas, a un precio razonable. En la actualidad es muy  usado en 
diversos sectores por su gran rango dínamico que es capaz de representar, su 
buena nitidez, por ser un papel semibrillo, con un tacto estupendo y duradero 
en el tiempo. Por último dicho papel tiene una leve dominante cálida que lo 
hace muy agradable para todo tipo de reproducción. 

• Formato: Se elige un formato de rango medio DIN A3, ni excesivamente 
pequeño ni excesivamente grande para reproducciones más de carácter 
cotidiano. Dimensiones 420x297mm. 

• Precio de venta: este se determina a partir del gasto que supone llevar el 
producto a la calle, es decir cuál es el precio mínimo que subsana los gastos 
que  se han dado para llegar a producirlo y ponerlo en las manos del cliente. 
Después se establece un sobreprecio por copia para obtener beneficio del 
ejercicio del negocio, siempre teniendo en cuenta los precios que se dan por 
servicios de revelado al uso ya que a fin de cuentas se quiere poder competir 
en precio con estos, ganándoles en cotas de calidad y rapidez de envío. 

 

6.2.1.2 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
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El volumen de producción con dicho papel se calcula realizando primero el cálculo 
de la producción máxima (Saturación de trabajo) que  el departamento de producción 
es capad de llevar a cabo, y después llevando este valor hacia cotas de una 
producción normal de trabajo. Se usa los puntos Bedaux para ello (60% de la 
saturación). Dicho dicho volumen máximo de producción está determinado por: 
 

• El número de equipos disponibles 
• El Número de copias limite que dicho equipo es capaz de reproducir en un 

turno (8 horas) 
• El número de turnos que el equipo está en funcionamiento durante el desarrollo 

del día. 
 

No se tiene en cuenta la capacidad de corte ni la capacidad de empaquetado y envió 
porque el punto de botella de la producción se encuentra en los medios de impresión.. 
Para alcanzar los puntos de botella en la máquina de corte o en la zona de 
empaquetado se tendría que elevar el número de equipos disponibles 
 

6.2.2 GASTOS 

6.2.2.1 MATERIAS PRIMAS 
 
Se tienen en cuenta los diferentes medios implícitos en cada venta de producto o 
impresión. 
 

• Papel: El precio del papel se calcula a partir del precio del rollo en el que se 
adquiere con el número de hojas que es capad de obtener del mismo y a su 
vez multiplicando este número por  0.85, o lo que es lo mismo teniendo en 
cuenta un posible 15% de desperdicio  al no poder en la realidad cortar todo el 
rollo de forma óptima por cuestiones de tamaños diferentes en un mismo rollo. 

• Tintas: Se calcula a partir de datos del fabricante de cantidad de copias que es 
capad de reproducir por depósito de tinta. Se añade también un factor de 0.85 
debido a que estas cifras siempre fluctúan un poco en la realidad, ya que están 
calculadas en las condiciones óptimas de impresión papel y calidad de 
impresión. 

• Empaquetado: se calcula a partir del precio medio de cartón que es necesario 
por impresión. 

6.2.2.2 PERSONAL 
 
            Todo el personal ha sido seleccionado siguiendo unas pautas concretas en 
función del puesto de trabajo a desempeñar. La selección se realizó mediante la 
contratación de una empresa especializada. 
Los sueldos iniciales son competitivos, ligeramente por encima de lo que el mercado 
paga actualmente. Se ha pretendido contratar a buenos profesionales. 
El número inicial de personas para la puesta en marcha de la empresa es de 8 
personas, 4 de ellas en producción y otras cuatro en oficinas. Además de estas 
personas está el Gerente de la sociedad. 

6.2.2.3 ENERGÍAS 
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            Para el cálculo del coste energético de la empresa se ha tenido en cuenta tanto 
la potencia instalada en la misma como el número de horas de funcionamiento. Por 
experiencias anteriores se conoce que el propio funcionamiento de la empresa suele 
llevar a ahorros importantes en este apartado. Dichos ahorros cuando se conozcan se 
reflejaran en la cuenta de explotación de la sociedad, entre otros documentos. 
Para el cálculo del coste de agua y basuras se ha contado con la aportación de datos 
de empresas de la zona de similar volumen de facturación. 
 

6.2.2.4 COMUNICACIÓN 
 
            El coste de la comunicación engloba tanto el coste telefónico como el coste de 
las comunicaciones a través de internet. Para su cálculo se ha pedido presupuestos a 
diferentes compañías del sector de la comunicación, como Telefónica, Orange o 
Vodafone. 
 

6.2.2.5 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 
 
           Se ha tenido en cuenta para el cálculo de este apartado la experiencia de los 
fabricantes de los equipos a instalar en la empresa, así como el coste de contratos de 
empresas de servicios de informática, valor de las instalaciones, costes de las 
diferentes partidas  en la construcción del edificio, así como periodicidad de 
mantenimiento de las mismas. 
 

6.2.2.6 LIMPIEZA 
 

Se ha contratado un servicio de limpieza externo tanto para oficinas como para 
las zonas de taller de producción, carga y recepción de materias primas. 
 

6.2.2.7 SEGURIDAD 
 
      Se ha contratado en las horas en que la empresa no tiene actividad,  un servicio 
mancomunado de Seguridad, de tal forma que un vigilante de rondas de servicio por 
las distintas empresas de la zona, realizará rondas horarias por el exterior de la 
empresa. En caso de observar alguna anomalía dispone de llaves para entrar en la 
empresa así como los números telefónicos del Gerente de la empresa. 
La empresa dispone de un sistema de seguridad con alarmas conectado con la 
empresa que presta el servicio de seguridad mancomunado, de tal forma que si 
saltase una alarma, la empresa de seguridad avisaría inmediatamente al personal de 
vigilancia presente en la zona y al Gerente de la misma. 
 

6.2.2.8 AMORTIZACIONES 
 

El edifico se amortiza en 25 años. La maquinaria en 5 años y las instalaciones en 
10 años, siguiendo las actuales normas de amortización existentes en nuestro país.  
Se ha pensado en amortizar la maquinaria en la mitad de tiempo que el necesario 
desde el punto de vista legal, dada la obsolescencia de dicha maquinaria provocada 
por los avances tecnológicos del sector. 
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6.3 CUENTA DE RESULTADOS 
 

A partir de los datos anteriormente expuestos se obtienen los valores para 
poder realizar un ejercicio de balance y ver la viabilidad a grandes rasgos del negocio. 
 
En el gasto de personal se ha supuesto que cada uno de los 8 trabajadores; que 
serían necesarios en un principio para mover el negocio, un sueldo neto incluyendo el 
30% de la seguridad social de 1.200 Euros,  para el gerente este valor con una 
seguridad social asociada mayor asciende hasta los 3.000 Euros. En total se tiene por 
tanto un gasto en personal al año; contando con 15 pagas; de 189.000 euros. 
 
Los gastos de energías, comunicación, repuestos y mantenimientos, así como de 
limpieza o seguridad se obtienen de consultar con las diferentes entidades. Estas dan 
valores orientativos que en al realidad pueden estar alejadas de su coste real, aunque 
a priori parecen empresas seria y fiables. 
 
Para el calculo de los ingresos se obtienen primero la producción máxima a la que 
puede llegar el servicio, el principal cuello de botella que aquí se da es la maquinaria 
de impresión en si misma. La cual puede llegar a producir unos 450 A3 en una jornada 
laboral de 8h a una calidad más que aceptable, se tiene en un principio dos 
impresoras de gran formato por lo que el volumen de impresiones asciende a 900 
impresiones por jornada .  Si contamos con unas 220 jornadas laborales al año se 
obtiene un número máximo de impresiones de 198.000 en formato A3. 
El coste medio asociado por copia asciende a 4,21 euros, por tanto producir esas 
198000 copias costará 833.580 euros. 
 
A continuación se realiza la suma de todos los gastos: 
GASTOS!

! ! !
!1.122.080!!!!

! ! ! ! !Materias!Primas!
! !

!833.580!!!!
Personal!

! ! !
!189.000!!!!

Energía!Electrica!
! !

!60.000!!!!
Agua!y!Basuras!

! !
!6.000!!!!

Comunicaciones!
! !

!4.500!!!!
Repuestos!y!Mantenimiento!

!
!10.000!!!!

! ! ! ! !Limpieza!
! ! !

!9.000!!!!
Seguridad!

! ! !
!10.000!!!!

! ! ! ! !CASH!FLOW!
! ! !

M1.122.080!!!!

! ! ! ! !AMORTIZACIONES!
! !

!34.035!!!!

! ! ! ! !Edificio!
! ! !

!20.435!!!!
Maquinaria!

! ! !
!6.000!!!!

instalaciones!
! ! !

!7.600!!!!

! ! ! ! !RESULTADO!EJERCICIO!
! !

M1.156.115!!!!
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Finalmente se obtiene que el precio minimo por copia para que el balance no salga 
negativo es de 6,11 euros.  
 
Este precio es totalmente indicativo y a partir del cual se comenzaría a obtener 
beneficio. En las tiendas al uso un A3 en papel fotográfico puede rondar los 7 euros 
por lo que para un papel de calidad museo, con certificado de durabilidad y con una 
gran calidad asociada se podría llegar a pedir 9 euros por copia obteniendo un 
beneficio neto de 570.831 euros.  
 
Todos estos datos corroboran a grandes rasgos la viabilidad del negocio. Para el 
cálculo de la materia prima o precio por copia se ha asociado un coste medio muy 
elevado ya que este se corresponde con el papel más caro a la mayor calidad posible 
y suponiendo que las tintas duran un 30 % menos de lo que el fabricante especifica. 
Todo ello se realiza para establecer las peores condiciones de funcionamiento 
posibles. 
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7 PROCESO PRODUCTIVO 
7.1 LAY-OUT Y PROCESO PRODUCTIVO 
 

En este apartado se realizará la descripción del Lay Out más adecuado para el 
correcto desarrollo de la zona de producción del edificio. Se hablará primero sobre las 
diferentes zonas productivas a ubicar en dicho Lay out, para dar paso a las formas que 
comúnmente se utilizan en la actualidad. Se realiza conjunto al apartado de proceso 
productivo porque la forma de distribuir los espacios va intrínsecamente unida al 
proceso que en ella se desarrolla por lo que en estos apartados se realizará una 
descripción de ambos dos. 

7.1.1 ZONAS PRODUCTIVAS 
 
Se distinguen 7 zonas productivas, todas ellas añaden valor de una manera u otra 

al producto final, sin embargo hay que destacar por encima de todas la importancia de 
las zonas de Impresión, corte y empaquetado. Estas tres últimas conforman la 
producción ya que las demás zonas trabajan para que estas tres realicen las tareas 
asignadas en las misma de la forma mas correcta y eficiente. 

7.1.1.1 DISTRIBUCIÓN – ENTRADA 
 

La entrada de materias primas es de vital importancia para poder mantener la 
producción sin sobresaltos ni paradas por falta de material. La recepción tiene que 
estar situada en un lugar en el cual no se interrumpa ninguna de las otras zonas 
productivas, pero a la vez no puede estar muy alejadas de los destinos finales de la 
materia prima ya que todo desplazamiento es al fin y al cabo desperdicio. Por tanto la 
ubicación de la entrada de material como la distribución de las mimsa van cogidos de 
la mano. En el caso que aquí se estudia la entrada de materiales son muy concretos, 
rollos de papel de grandes dimensiones, recambio de tinta y elementos de 
empaquetación.  

 
Otros elementos de entrada pudieran ser repuestos, piezas de mantenimiento o 

nuevos productos todos ellos de una importancia secundaria por lo que no afectan a la 
decisión de la forma de Layout. 

7.1.1.2 SUPERMERCADO 
 

El supermercado adquiere su nombre en las grandes empresas debido a que es 
donde acude la nave de montaje para poder seguir produciendo, por lo que tiene que 
tener todos los productos necesarios que la producción exija en cada momento. La 
idea en el fondo es tener el menor numero de elementos en la zona de producción solo 
los estrictamente necesarios para realizar el producto que en ese momento se está 
llevando a cabo. En grandes empresas cobra bastante sentido ya que agiliza la 
producción, supone tener un departamento de logística que se alimente del 
supermercado y que suministre a producción en cada momento lo estrictamente 
necesario, con esto se consigue que la producción no se tenga que parar para buscar 
la pieza que necesita ya que es el departamento de logística quien se encarga de esta 
tarea. 
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Para un servicio de impresión en un principio bastante contenido en tamaño y con una 
gama de papeles muy acotada, un supermercado de producto pierde totalmente su 
sentido ya que además supone añadir mas personal. Se optara entonces por unos 
almacenes al uso que estarán bajo la responsabilidad de la persona encargada de 
producir las impresiones, esto se debe a que mientras la maquina esta realizando la 
impresión el operario puede ir perfectamente a preparar el material necesario para la 
próxima impresión. Si cabe decir que este almacén de corte más tradicional tiene que 
estar muy cerca de la zona donde ser realiza la impresión que es el primer paso de 
importancia dentro del proceso productivo. 
 
El almacén a su vez tiene que estar cerca de la zona de distribución o entrada de 
materiales, aunque la prioridad a la ora de elegir el lay out será estar cerca de la zona 
de impresión si no se puede compaginar ambas dos. 

7.1.1.3 IMPRESIÓN 
 
Como en cualquier actividad industrial se comienza a añadir valor a la materia prima 
cuando se manipula o se modifica, generando valor en dicha modificación. Las 
actividades que no modifican ni trasforman las materias primas no generan valor 
propiamente dicho sin embargo si que ayudan a generarlo por lo que son igual de 
importantes que aquellas actividades que si que añaden un valor al material. En este 
caso la materia prima es el papel que al añadirle la impresión se modifica y se añade 
valor. 
 
La zona de impresión supone el punto de comienzo de añadir valor al producto, este 
valor se consigue realizando las impresiones de la manera más adecuada posible. Es 
decir, con un flujo de color estándar y fiel, con un rango dinámico o de color y luz 
amplio, con una velocidad de impresión adecuada la calidad que se quiera conseguir. 
Hay que destacar que una vez se consiga tener un correcto flujo de color y calidad, se 
debe optimizar el sistemas hasta la velocidad máxima de impresión del equipo donde 
pueda mantener dicho flujo de color y dicha calidad, de nada sirve imprimir muy 
despacio si está operación no añade más calidad y solo genera desperdicio en el 
tiempo, que se traduce en un menor número de copias impresas y de un 
funcionamiento más prolongado del equipo, con el consiguiente gasto eléctrico y 
envejecimiento acelerado del equipo. 
 
La zona de impresión se compondrá únicamente de los equipos de impresión en si 
mismo, su alimentación será manual, es decir la impresora por si misma no podrá 
cambiar de tipo de papel o las tintas cuando estas se acaben. Para ello se necesitará 
un operario que alimente y distribuya las impresiones a la zona de corte. Según la 
normativa cada maquina tiene que tener al menos un metro a su alrededor libre como 
espacio de seguridad, sin embargo se optará por aumentar a 2,5 el espacio disponible 
a la entrada y salida de papel debido a que cuando se imprima sobre soportes rigidos 
no se podrá doblar el material y será necesario mucho espacio para poder manipular 
las mismas.  
 
Finalmente se concluye que el espacio necesario para realizar correctamente las 
impresiones no es elevado, pero siempre teniendo en cuenta el espacio libre necesario 
para la entrada y salida de material. El único requisito importante de cara a su 
organización en el lay out es que tiene que estar cerca del almacén de material y de 
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las maquinas de corte para como se ha dicho anteriormente mantener los 
desplazamientos al mínimo. 

7.1.1.4 CORTE 
 
La zona de corte se confecciona como la segunda parte de la actividad productiva 

que añade directamente valor al producto al realizar la separación y subdivisión de los 
mimos.  
 
Para optimizar al máximo los rollos de papel los pedidos se organizan de la forma más 
optima dentro de cada tirada de impresión y después se pasa a realizar los cortes 
pertinentes sobre el mismo para obtener las copias individuales de cada cliente. Es 
decir, no se imprime copia a copia teniendo que tener un número de formatos elevado 
y no siempre pudiéndose adaptar a las necesidades del cliente, lo que se hace es 
imprimir todo de golpe distribuyendo o mejor posible los distintos archivos para 
después cortarlos, ahorrando en tiempo de carga y salida de impresión como a su vez 
dando una mayor flexibilidad al cliente.  
 
Las operaciones de distribuirlas copias del cliente así como su corte se realizan de 
forma automática mediante software. Por tanto se da con un sistema que imprime en 
rollo el mayor número de copias posibles hasta alcanzar las dimensiones máximas de 
la maquina de corte, en ese momento se pasará a realizar el corte de las mismas 
mientras que la impresora comenzará a imprimir el siguiente pedido. Aquí el elemento 
mas rápido es la máquina de corte por lo que el tiempo de desplazamiento de la 
impresión a la maquina de corte y la distribución de las piezas cortadas es más que 
suficiente como para tener la máquina de corte preparada para cuando la impresora 
acabe con el siguiente pedido de impresión. 
 
Una vez concluidas las tareas de corte estas impresiones pasarán a ser almacenadas 
en una gran estantería compartimentada para mantenerlas separadas las unas de las 
otras por un espacio mínimo y poder tener así una gran cantidad de copias. Estás 
copias pasarán después a la zona de empaquetado. Está estantería será de doble 
sentido para que se puede dejar por un lado y coger por el otro sin que haga falta dar 
toda la vuelta a la estantería. 
 
La maquina de corte automatizada es capad de cortar en una gran variedad de 
superficies tamaños y materiales. Debido a que la carga de impresiones nunca será lo 
suficientemente elevada para tener a su vez la máquina de corte también a plena 
carga se aprovecha está situación para realizar un empaquetado original y de solo una 
pieza de cartón mediante su corte en dicha maquina a ciertas horas del día en las 
cuales la carga de impresiones sea baja. Con ello se consigue un empaquetado 
original seguro, sofisticado y sin falta de volver a ser empaquetado para ser enviado. 
 
En cuanto a la importancia en requisitos hacia el lay out, la única exigencia que genera 
el sistema de corte es tener un espacio mínimo de seguridad de un metro entorno a la 
máquina de corte automatizado.  Por otra parte tiene que a ver un espacio extra 
destinado para almacenar material para ser cortado ya sea orientado hacia las 
impresiones o para las impresiones, por otra pare puede salir más económico 
mantener la maquina apagada ciertas horas al día, almacenar dicho material y utilizar 
la maquina de corte a plena carga. 
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A su vez la máquina de corte tiene que estar situada cerca de la zona de impresión y 
de la zona de la estantería, mas bien tiene que estar entre ambas dos. 
 

7.1.1.5 EMPAQUETADO 
 
El empaquetado es una de las zonas finales del proceso productivo, en dichas zonas 
se comprueba la calidad del producto, que no haya ningún desperfecto y que todo este 
según el criterio establecido con anterioridad. En concreto en esta zona de la actividad 
de  un servicio de impresión se comprueba que el material se encuentre en perfecto 
estado, sin esquinas rayadas ni manchas de plotter no correspondientes al archivo de 
impresión. Seguido se sigue añadiendo valor al producto al empaquetarlo. 
 

La zona de empaquetado se sirve de la estantería de impresiones y del material 
de empaquetado generado por la maquina de corte para completar el proceso, el 
proceso de unión entra ambos dos se da de forma manual, no se piensa en 
automatizar en una primera instancia, ya que dicha automatización además de resultar 
cara no añadiría gran valor al producto, solo bajaría el tiempo de empaquetado el cual 
no tendría que ser un problema en un servicio de impresión digital, donde el principal 
limitante es el propio equipo de impresión hoy en día. 

 
Por tanto en esta zona se dan una gran confluencia de materiales como son los 
plásticos donde se guardan las impresiones, el propio paquete, la factura y datos 
correspondientes a la impresión y al cliente, sin olvidarse en ningún momento de la 
propia impresión en si misma. De esta manera el espacio se tiene que distribuir muy 
bien para que el operario haga el menor número de movimientos, los haga de la forma 
más cómoda y ergonómica posible así como todo se encuentre a mano y no tenga que 
desplazarse o más mínimo. 
 
Finalmente se definen que las prioridades en la zona de empaquetado es tener todo 
relativamente cerca, los almacenes auxiliares de material como la propia estantería 
definida previamente  
  

7.1.1.6 DISTRIBUCIÓN – SÁLIDA 
 

La distribución y salida de material para ser enviada se debe realizar de la forma 
correcta, ordenada y a tiempo. Los servicios de recogida de envió pasan a ciertas 
horas programadas al día y si el paquete o paquetes no esta listos estos se marchan. 
Debido a que uno de los aspectos más destacados en el modelo de negocio fue 
realizar los envíos a tiempo y dentro de las 24 horas  tras a ver realizado el encargo 
del producto, tener todo listo y preparado para ser enviado a su hora cobra vital 
importancia. Todo ello se puede conseguir con una organización de las tareas 
correctas y de forma secuenciada para saber en todo momento donde se encuentra 
dicho producto y cuanto tiempo lleva dentro de la zona de producción. 
 
Está zona de salida se debe situar a continuación de la zona de empaquetado, en la 
cual una vez terminado el proceso de empaquetado se debe situar el producto en su 
zona de envió para no mover dos veces un mismo paquete y desperdiciar tiempo y 
dinero.  
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Finalmente se concluye que para el  lay out la zona de envíos tiene que estar cerca de 
la salida de material como cerca de a zona de empaquetado 

7.1.1.7 PULMONES INTERMEDIOS 
 

Los pulmones intermedio cobran vital importancia en todo proceso productivo 
cuando se da un fallo en el proceso, el material no llega a tiempo o la carga de trabajo 
para dicha zona es insuficiente. De está manera el pulmón permite seguir con el 
desarrollo de la actividad productiva durante un tiempo hasta que la anomalía se ve 
solucionada. 
 
En un servicio de impresión como el aquí planteado carece de sentido tener pulmones 
estandarizados debido a que las operaciones son muy sencillas están muy definidas y 
dependen las unas de las otras, pero por este motivo también a lo largo que se avanza 
en el proceso es bueno tener pequeños pulmones para que ciertas partes de la 
cadena productiva no se paren por ejemplo si las maquinas de impresión están 
realizando tareas de mantenimiento os e dañan los cabezales. El principal pulmón se 
dará en la zona de corte debido principalmente al alto coste asociado que conlleva 
tener una maquina de esas características parada, sin producción alguna. 
 
Por tanto hay que pensar una pequeña zona pareja a la maquina de corte como 
previamente se había adelantado para tener siempre material para trabajar. El 
principal y único requisito es ese mismo que este cerca de la maquina de corte. 

7.1.2 FORMAS 
 
Aunque existen una gran diversidad de formas para organizar la producción, dos de 
las más usadas y que mejor encajan en este trabajo fin de grado, son la forma en U y 
la forma lineal o recta. 
 
Con los datos y descripciones planteados anteriormente se comienza a pensar en 
ambas dos posibilidades.  

7.1.2.1 FORMA EN U 
 

La forma en U sobre el papel parece una solución mas idílica y optima de los 
recursos  productivos de los que se consta.  
 De esta manera se podría plantear solo tener una única entrada que sirva de salida y 
entrada de material, situada en el centro de la zona de producción. A mano derecha de 
la entrada y salida de productos, se encontraría el almacén de material de impresión, a 
continuación se situarían los elementos de impresión seguidos a mano izquierda y 
constituyendo la zona central del recinto la zona de corte. Por último en la esquina 
superior izquierda se encontraría la zona de empaquetado y en la zona inferior 
izquierda  o a la izquierda d e la entrada se encontraría el almacén de producto 
terminado para ser enviado. 

7.1.2.2 FORMA LINEAL 
 

Las diferentes partes de las zonas productivas se encuentran interconectadas 
entre ellas  de manera lineal, por lo que parece que elegir una distribución lineal en 
este caso es también muy adecuada, 
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De  está manera se distribuiría de izquierda a derecha de la síguete forma: Entrada, 
almacén de materia prima, zona de impresión, zona de corte, estantería intermedia, 
empaquetado , producto acabado y salida.  
 
Para no realizar dos zonas de distribución se decide eliminar la zona de entrada que 
en la realidad tendría una carga inferior de trabajo. Se genera un desperdicio que es 
recorrer con toda la materia prima la zona productiva hasta llegar a su almacén, sin 
embargo por la periodicidad en la que esta se producirá parece totalmente asumible. 

7.1.2.3 CONCLUSIÓN 
 

Una forma en U tiene una distribución mas correcta de los materiales como de las 
zonas de producción, produce una menor cuota de desplazamientos innecesarios y 
sobre el papel es mejor, sin embargo en la realidad para zonas productivas de 
pequeño tamaño que se encuentran en edificios compartiendo espacio con otras 
actividades ( tienda, oficinas y sala de exposiciones) son más difíciles de encajar por 
su forma rectangular - cuadrada. Por el contrario una forma lineal suele ser sencilla de 
encajar de encajar en cualquier parte, como principal requisito la zona tiene que ser al 
menos igual de alargada que la forma lineal a introducir. 
 
Por tanto se elige una forma lineal de corta más tradicional par distribuir la producción. 
 

7.1.3 CUELLOS DE BOTELLA 
 

Como ya se ha mencionado en contadas ocasiones, el cuello de botella de la 
zona productiva son los elementos de impresión, que aunque cada día son maquinas 
más eficiente y rápidas, para imprimir a alta calidad siguen resultando algo lentos  
comparando con elementos como la maquina de corte. Dicho problema se puede 
solucionar duplicando el número de equipos de impresión hasta llegar a satura a las 
demás maquinas. Pero en un primer momento hasta que la demanda se estabilice 
parece una solución incensaría además de costosa. 
 
En los apartados siguientes se definirá por tanto el volumen de producción máxima a 
partir de los equipos de impresión debidos a que estos son el factor limitante de la 
actividad productiva. 

7.2 FLUJO DE COLOR 

7.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 En este apartado se darán unas breves pautas de la importancia que tiene un 
correcto flujo de color para el resultado final, importancia que se hace invisible cuando 
se realiza de forma correcta pero que puede causar grandes pérdidas de dinero y 
insatisfacción del cliente cuando no ser realiza adecuadamente. 
 
Se puede hablar de un flujo general del color aunque el servicio ofertado a través de 
internet solo podrá entrar en uno de sus apartados y el servicio físico sí que podrá 
entrar en dos de estos apartados.  
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7.2.1.1 CÁMARAS 
 

Todo flujo de color comienza con la consiguiente calibración, si se trata de una 
fotografía existen métodos para generar los perfiles de color de la cámara 
dependiendo de la situación lumínica que se de en el momento de la toma de la 
fotográfica y la correcta medida del balance de blancos. Sin embargo debido a la 
manipulación de color que se acostumbra a realizar en fotografía digital pierde su 
importancia y es algo que depende más del gusto, así como del flujo de trabajo de la 
persona que realiza la toma de fotografías.  
 

7.2.1.2 PANTALLAS 
 

Por otra parte tenemos la calibración de la pantalla donde se realiza la 
visualización de las fotografías o ilustraciones, está parte es de vital importancia para 
poder conseguir una correcta correspondencia con la impresión ya que por muy bien 
que se tenga calibrada y configurada la impresión si partimos de una visualización 
incorrecta lo que se obtendrá en la impresión no se corresponderá con lo que se 
visualiza. La realización de calibraciones en las pantallas es usual en la actualidad en 
el sector, tanto de la ilustración como en la fotografía profesional, los aficionados con 
niveles medios de conocimiento también suelen optar por tener controlado la correcta 
calibración de su pantalla ya que no solo afecta a la impresión, al compartir un archivo 
a través de las redes sociales o internet se está poniendo de manifiesto estos 
aspectos al poder ser juzgados por otros usuarios que si realicen procesos de 
calibración por lo que en la actualidad se ha vuelto una práctica común. 
Los monitores de los fabricantes aunque en las primeras semanas de uso suelen venir 
calibrados de fábrica las variaciones a las que se ven expuestas hacen que estás 
calibraciones iniciales se deterioren con facilidad, otro fenómeno común es el proceso 
de amarilleamiento que sufren las pantallas apreciable en los blancos que se vuelven 
cada vez más cálidos. Por otra parte sin una correcta calibración adecuada a los 
niveles de luz y temperatura en lo que se visualiza el monitor se seguirá sin conseguir 
una correcta visualización, por ejemplo si el monitor sale calibrado de fábrica con una 
temperatura de luz ambiente de 6500k y una intensidad de 100 Lux y en lugar donde 
utilizamos este monitor se dan otras condiciones está calibración no perpetua de 
fábrica no servirá.     
En un servicio  físico  (por ejemplo en la nave industrial)  se podrá dar servicio a la 
correcta calibración en monitores calibrados, en un servicio online está parte no se 
podrá asegurar ya que depende del usuario aunque como ya se ha remarcado no 
suele ser común en el perfil de usuario al que va dirigido este servicio no tener 
calibrado de manera correcta los monitores de trabajo. 
 

7.2.1.3 IMPRESIÓN 
 

Finalmente tenemos la calibración de la impresión digital, es la calibración más 
importante dentro del flujo de color dentro del servicio ofertado ya que de ella depende 
en parte la satisfacción del usuario final. La correcta correspondencia depende de 
varios factores como son el material, textura, brillo, reflectividad o la porosidad del 
material, por ello es muy importante realizar calibraciones del equipo con el papel o 
material que se use para representar los archivos. Estás calibraciones se realizaran 
una vez la tinta y el papel estén totalmente estabilizados, por lo que se dejaran largos 
periodos de secado como pude ser 24 o 48 horas. Aunque el papel se calibra para 
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unas condiciones de temperatura, gamma  y luminosidad estándar (condiciones 
ambientales) estas se pueden adaptar totalmente al usuario mediante software gracias 
a las tecnologías actuales permitiendo siempre la correcta visualización de las 
impresiones u obras de arte. 
Para que el usuario tenga acceso a las ventajas que ofrece este sistema, se ofrecerán 
en todo momento los perfiles icc por las posibles pequeñas variaciones que se 
producen al realizar la conversión de un perfil a otro. A su vez para usuarios no tan 
avanzados o que no crean necesario su participación en el proceso se realizará está 
conversión en el proceso de impresión por parte del servicio. 
 
Como conclusión de este apartado podemos destacar la importancia e influencia que 
tiene tener un sistema calibrado para obtener resultados esperables y de calidad. 
Pudiendo llegar a una correspondencia total con la realidad si se sigue procesos de 
calibración desde el momento de la toma de la fotografía hasta la i impresión final. 

7.2.2 SISTEMAS DE CALIBRACIÓN DE IMPRESIÓN 
 

Se hace la distinción entre sistemas de calibración internos y externos, debido 
que en la actualidad se disponen de las dos formas de realizar calibraciones de los 
sistemas de impresión.  

7.2.2.1 INTERNOS 
 
 Los sistemas de calibración internos son aquellos que algunos sistemas de 
impresión o impresoras incorporan de por sí. Tienen una serie de ventajas como son 
ser un proceso automático que conforme se imprime la hoja de calibración la 
impresora analiza la copia, otra ventaja es no tener que invertir más capital en 
sistemas externos de calibración. 
 
Sin embargo tiene una serie de desventajas que hacen que no sea viable para el fin de 
controlar la fiabilidad y calidad del servicio de impresión. La realización de calibrado de 
impresiones nada más inyectada la tinta en el papel confiere problemas una vez la 
tinta se ha secado en el papel, debido a que está puede tener variaciones de color y 
luminosidad. Otra gran desventaja es lo limitados que por norma general suelen ser 
estos sistemas que incorporan las impresoras, generando por tanto perfiles de color 
con rangos dinámicos inferiores y de peor calidad al real. El número de opciones una 
vez generado dichos perfiles de color son más limitadas. 

7.2.2.2 EXTERNOS 
 
 Los equipos de calibración externos son usualmente los más usados por su 
alta fiabilidad y control en el proceso. Al ser realizados una vez realizada la impresión 
y no durante la impresión, se permite que las tintas sequen el tiempo suficiente para 
considerarse estables en el tiempo, unas 24 horas. 
Por otra parte permite analizar un mayor rango de cuadros y colores de calibración, 
permitiendo desarrollar perfiles de color con extensiones de rango dinámico más 
grande que optimizan las posibilidades que ofrecen el sistema de impresión 
combinado con el soporte de impresión.  
 
Los sistemas de alta gama permite realizar modificaciones posteriores de los perfiles 
de color según la luz (intensidad, incidencia y temperatura) donde va a ser expuesta la 
copia, llegando a permitir hacer mediciones directas de la localización donde va a ser 
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expuesta la copia a imprimir. Muy útil para exposiciones en galerías de arte de las 
obras. 

7.2.3 VENTAJAS DE UN SISTEMA NORMALIZADO 
 

El "trabajar con estándares" es el desarrollo óptimo de un proceso, tanto para 
el ser humano como para la técnica, sin ningún tipo de derroches, ni de material, ni de 
medios de producción,  ni de inversión,  ni tampoco de superficie. 
Los estándares son especificaciones vinculantes para los procesos de trabajo. 
El "trabajar con estándares" significa que estas especificaciones son conocidas, están 
consensuadas, entrenadas y que se cumplan consecuentemente. A su vez un 
estándar sólo podrá ser sustituido por un estándar nuevo mejorado. 
 
Con todo ello se consigue optimizar el proceso, mejorarlo y  hacerlo económicamente 
más rentable. 

7.2.3.1 OBJETIVOS 
 
 Los objetivos de crear un sistema normalizado son variados aunque se puede 
destacar alguno de ellos: 
 

• Crear procesos rutinarios entrenados 
• Crear transparencia: se distinguen las desviaciones del estándar (proceso 
teórico) 
• Detectar los derroches: es la base para cualquier optimización / mejora 
continua (KVP) 
• Asegurar la calidad en el sistema: seguridad en los procesos de trabajo y en 
la calidad del producto. 
• Reducir el coste para medios de producción, estructura e inversiones: menos 
variantes, superficie y servicios. 
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8 PROYECTO PILOTO 
8.1 INTRODUCIÓN 
 

Empezar con el Servicio de impresión de alta fidelidad a gran escala desde 0 
lleva asociado un alto coste económico debido a: 

 
• Adquisición parcela 
• Proyecto de edificación que albergue la sede central con una tienda y 

una sala de exposiciones a parte de las oficinas y de la zona de 
producción 

• Inversión elevada en maquinaria  
• Formación de personal  
• Sin experiencia anteriores que avalen el negocio 

 
En sus primeros momentos pudiera producir grandes pérdidas económicas, por 
desconocimiento de las personas potenciales de la existencia del servicio, por no 
saber la respuesta de estos clientes potenciales así como porque el negocio funciona 
gracias a una gran cantidad de pedidos, con pocos pedidos difícilmente sería rentable. 
 
Por todo ello y por empezar asentando bien las bases de la empresa, ver donde se 
había fallado en su planteamiento o que se puede hacer de forma distinta para mejorar 
en última instancia el producto y la experiencia ofertada. Es conveniente empezar de 
forma más humilde, sin grandes gastos y con la finalidad de poner a prueba la 
concepción misma del negocio 
 
Se desarrolla por tanto en este capítulo de forma breve las necesidades básicas para 
poner en marcha de una forma preliminar y austera el negocio, con sus ventajas y 
desventajas asociadas 
 

8.2 FINALIDAD  
 

La finalidad  de poner en marcha un proyecto piloto previo el proyecto real es 
variada, aquí se expones alguna de ellas: 
 

• Probar la rentabilidad del negocio a pequeña escala con mayores costes 
asociados por impresión. Si resulta rentable a una escala mayor es de suponer 
que también lo será debido a que el coste asociado por impresión bajará y el 
beneficio por tanto aumentará. 

• Comprobar la demanda real de los clientes, estos clientes pueden ser una 
muestra representativa de lo que se daría si se lanza el servicio a gran escala. 

• Comprobar la distribución de la demanda y los retos que está exige. 
• Probar y mejorar el funcionamiento de la página Web, aspecto fundamental 

para que un negocio basado en la venta online funcione. 
• Ver realmente que quiere el cliente o que espera el cliente en cada pedido 
• Encontrar aquellos aspectos a mejorar, gracias a la experiencia que se 

adquiera y al feedback de los clientes. 
• Dimensionado real de la escala del negocio. 
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Hay que destacar el primer apartado que es comprobar la rentabilidad del negocio, ya 
que fin de cuentas, un negocio tiene que ser rentable a final de mes. Es lo primero que 
hay que comprobar, para que los demás aspectos puedan salir adelante.  

8.3 DESCRIPCIÓN 
 

Se realiza por tanto la elección de un equipo básico necesario para poder 
garantizar el servicio que se le quiere dar al cliente, siguiendo siempre en la elección 
del mismo un matiz económico relacionado  con la calidad asociada del producto.  
 
La empaquetación para reducir su coste inicial se subcontratará a la empresa  
encargada de realizar el envío y su coste se cargará en gastos de envió. 
 
A su vez se subcontrata el diseño de la página web, en vez de contratar a una persona 
para tal fin. Una vez la empresa externa haya realizado el diseño el mantenimiento 
correría por cuenta del propietario del servicio para reducir con ello los gastos 
mensuales.  
 
En un primer momento toda la carga de trabajo se ejecutará por parte del propietario 
de la empresa, que tendrá que imprimir, cortar, atender a los clientes, así como llevar 
las cuentas y los pedidos a proveedores que vayan surgiendo a medida que pase el 
tiempo. Si sale adelante el proyecto se puede comenzar a contratar a personas para 
poder recibir una mayor carga de trabajo. La idea es que en un periodo inicial los 
gastos sean mínimos y lo más controlados posibles. 
 
Para mantener los gastos al mínimo se usará como localización de la entidad una 
propiedad del propietario del servicio o un pequeño bajo o taller que será alquilado y 
no estará abierto al público, solo servirá para el desarrollo de la actividad y el envío de 
copias.  Si el público solicita un contacto directo en ningún momento se le negará pero 
no por ello permanecerá abierto al público como una tienda, ya que la finalidad de un 
proyecto piloto es comprobar la viabilidad de la idea general, y está tiene su esencia 
en la venta vía Web por tanto será la parte que más se pondrá a prueba en el proyecto 
piloto, pudiendo una tienda al uso llegar a falsear las conclusiones. La idea de una 
tienda no se descarta como continuación natural del proyecto piloto hasta llegar a las 
cotas aquí planteadas. 

8.4 ESPACIO NECESARIO 
 

El espacio necesario para llevar a cabo el desarrollo del proyecto piloto es muy 
reducido, como bien se ha dicho anteriormente con un pequeño taller o bajo se 
resolvería el problema.  Se baraja entre 30 y 40 m2, para que la impresora o la 
máquina de corte tengan el espacio necesario, a su vez se cumpliría la normativa  
necesaria para desarrollar Actividades industriales relativas al fomento de la cultura. 
 
Aunque el alquiler depende mucho de su localización geográfica podemos pensar en 
la cifra de 1000€ mensuales debido a que no es una tienda cara al público sino un 
bajo o taller que suelen tener precios mucho más contenidos. 
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8.5 EQUIPO NECESARIO BÁSICO 
 

Para comenzar con el servicio a pequeña escala se necesita una serie de 
máquinas y equipos electrónicos básicos, se optará por equipos económicos y de 
calidad asumiendo la perdida de algunas de las posibilidades que ofrecen los equipos 
de gama superior, pero en ningún momento perdiendo la esencia de la elección de los 
equipos de mayor gama. 
 
Por ejemplo a la hora de elegir la maquina encargada de realizar las impresiones en 
vez de elegir aquella que pueda imprimir en un formato de 2 metros, se elige aquella 
que pueda mantener la calidad pero que solo pueda imprimir en un ancho de 1 metro 
prescindiendo del otro metro que solo se utilizará en situaciones muy concretas para 
las cuales si llegan a darse se puede alquilar esta maquinaria a otras empresas por 
una serie de horas. 
 
Con estas ideas en mente se establecen una serie de equipos básicos que serían 
necesarios para poder ofrecer una experiencia al cliente, cercana a la que se quiere 
conseguir en el proyecto final, pero de una manera mucho más económica. 
 
A continuación se enumeran: 
 

• Impresora - Epson Stylus Pro 7890 : impresora de gran formato capad de 
imprimir hasta las 24”(61cm) con velocidades de 40m2/h. Consta de 9 tintas de 
color y una resolución de 2.880 x 1.440 ppp.  
 

o Necesario para garantizar impresiones de alta calidad y fidelidad 
o Cubre la mayor parte de tamaños demandados 
o Velocidad de impresión elevada para días de alta carga de trabajo 
o Longevidad de las tintas aseguradas por el fabricante en más de 100 

años corroborado por laboratorios especializados 
 

• Calibrador - Datacolor Spyder Print: Espectrofotómetro capad de calibrar 
cualquier papel. Muestras de más de 700 parches de color con extensión de 
grises. 
 

o Necesario para garantizar el color en las copias de los clientes  
o Impresiones estandarizadas a largo plazo 

 
• Cizalla de rodillo manual -  DAHLE 1300MM 7 HJ: Cuchilla circular rotativa 

rectificada y cuchilla inferior rectificada con prensado automático en el punto de 
corte. 
 

o Necesario para poder adquirir el papel en forma de rollos y poder con 
ello bajar los precios por copia impresa 

o Garantizar cortes limpios 
 

• Papeles de Impresión -  Papeles Ilford: Papeles de excelente calidad con una 
longeva experiencia en el negocio de la impresión digital y analógica. 
 

o Papeles de calidad a precios razonables 
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o Todas las clases de papel están disponibles en rollos de 24”, óptimo 
para poder aprovechar al máximo el equipo de impresión. 

o Longevidad de las impresiones aseguradas por el fabricante de más de 
100 años corroborado por laboratorios especializados 

o Se comenzará por cinco tipos de papel: “Baritado”, “Perla”, “Brillo”, 
“Mate” y “Artístico”. 
 

• Ordenador – Apple iMac 21”: Ordenador de sobremesa con grandes 
características técnicas y una buena experiencia de usuario. A su vez 
adecuado para el sector de la impresión y del diseño. 

 
o Necesario para realizar la gestión de la página Web. 
o Necesario para poder enviar las copías con la configuración a decuada 

a la impresora. 
o Necesario para poder realizar las calibraciones necesarias de las 5 

clases de papeles. 
 

8.6 COSTES ASOCIADOS INICIALES 
 

Se realiza una búsqueda de los diferentes elementos previamente 
mencionados y el coste que estos tiene para calcular el total de inversión inicial que 
hubiera que hacer en equipo y maquinaria. Los precios se muestran a continuación 
están con IVA. 

 
Equipo Unidades Coste unidad  (€) Coste  (€) 

Epson Stylus Pro 7890 1 193.934 3018, 950 
Datacolor Spyder Print 1 193.934 317.990 
DAHLE 1300MM 7 HJ 1 193.934 193.934 

Papel Iford 24”x12m 5 112.20 560.984 
Apple iMac 1 1129 1129.000 

  Total 5220.768 
 
El coste asociado al encargo del diseño de la página web puede llegar; siendo 
ajustado el precio; a 3000 € para un diseño sencillo y sin demasiadas complicaciones. 
 
Por tanto el coste inicial de puesta en marcha del negocio estaría formado por el 
equipo básico y la página web, que hacen un total de 8220.768 €. A esta cantidad de 
dinero hubiera que sumarle los costes asociados a la licencia para abrir cualquier 
negocio como a otros costes administrativos. El dinero final inicial necesario para 
poner en marcha el proyecto piloto pudiera rondar con facilidad los 10000€ por tanto. 
 
Otro aspecto a estudiar serían los costes de mantenimiento propiamente dichos, que 
dependen de otros factores como son el pago del alquiler, el consumo de energía o la 
propia demanda de los clientes que harán que la compra mensual de consumible y de 
papel a los proveedores sea mayor o menor.  
 
Cabe decir que todos estos gastos son orientativos y en el momento de ejecutar el 
proyecto piloto en la realidad pueden variar, ya que dependen de muchos factores. 
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9 PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

El programa de necesidades se elabora a partir de los diferentes requisitos que 
durante el desarrollo preliminar de la idea de un servicio de impresión de alta fidelidad 
se ha visto necesario. Esto son los apartados anteriores que conforman este 
documento.  

9.1 PROGRAMA DE NECESIDADES URBANÍSTICO 
 

• Edificio de oficinas, tienda exposición y producción 
• Zona peatonal 
• Zona con jardines 
• Zona pavimentada: aparcamiento y accesos a vehículos 

9.2 PROGRAMA DE NECESIDADES CONSTRUCTIVO 

9.2.1 EDIFICIO 
 

• Cimentación 
• Estructura 
• Cubierta 
• Forjados 
• Saneamiento e instalaciones 
• Tabiquería 
• Escaleras 
• Cerramientos 

9.2.2 DISTRIBUCIÓN INTERNA 

9.2.2.1 COMUNES 
 

• Recepción  
• Hall principal 
• Limpieza 

9.2.2.2 PRODUCCIÓN 
 

• Almacén papel 
• Almacén consumibles 
• Zona de impresión  
• Almacenaje de impresión 
• Zona de corte 
• Almacenaje de corte 
• Empaquetado 
• Almacenaje de producto terminado 
• Zona de envío 
• Almacén varios 
• Servicios 
• Vestuarios 
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9.2.2.3 TIENDA 
 

• Zona de exposición 
• Muestra tamaños 
• Muestras papel 
• Zona de pedido 
• Zona de caja y atención al cliente 

9.2.2.4 SALA DE EXPOSICIONES 
 

• Zona de exposición  
• Almacén exposición 

9.2.2.5 OFICINAS 
 

• Oficinas (Gerencia, administrativo, comercial, atención al cliente, 
Mantenimiento web, diseño web) 

• Sala de juntas 
• Sala de luz 
• Archivo 
• Zona de descanso 
• Sala de comedor-vending 
• Aseos 
• RAC 

 
 

9.2.3 CUADRO DE SUPERFICIES 
 

USO! Unidades! m2!por!unid.! Total!
Hall! 1! 25! 25!
Tienda! 1! 100! 100!
Vestuarios! 2! 6! 12!
Aseos! 6! 6! 36!
Producción! 1! 200! 200!
Almacen! 4! 6! 24!
Sala!de!
exposciones!

1! 100! 100!

Oficinas! 1! 120! 120!
Despachos! 2! 12! 24!
Sala!de!juntas! 1! 30! 30!
Sala!de!luz! 1! 30! 30!
Zona!de!descanso! 1! 20! 20!
! ! Total! 721!

 
 
A estos metros totales hay que sumarles las zonas de comunicación entre zonas así 
como los espacios abiertos que dependen más de la distribución que se elija, y por 
último espacios ocupados por la tabiquería o elementos estructurales. Pudiendo llegar 
a aumentar dicho valor de manera considerable. 
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10 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN 
 

10.1 ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

10.1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 Para el presente proyecto no se tiene una ubicación definida, ni unas 
restricciones marcadas, es por tanto su elección totalmente libre pudiendo ser 
adecuada a las necesidades del servicio. 
 
La elección de la ubicación viene incentivada por diversos motivos, el primero de ellos 
es la optimización en el tiempo del envío de las copias impresas, de la misma manera 
la ubicación de los proveedores será de vital importancia para que puedan ofrecer 
soluciones just in time. Por otra parte situarse cerca a centros urbanos con una 
actividad artística y cultural elevada, puede abrir la puerta a posibilidades variadas 
como puede ser la visita de la nave industrial como la inclusión en la misma de una 
tienda física. Otros motivos pueden ser de carácter económico, de disponibilidad, por 
facilidad de acceso o por simple preferencias de carácter personal. 

10.1.2 CIUDAD 
 

Se baraja entonces en primer lugar distintas ciudades importantes dentro de 
España: Madrid y Barcelona  
  
Tanto Madrid y Barcelona  se contempla por ser grandes centros de suministro de 
proveedores, así como por ser ciudades globalizadas y con una alta público potencial 
para el servicio que se quiere desarrollar, pudiendo llegar así de forma física a un 
mayor público. 
Sin embargo, Madrid está en una posición geográfica dentro de España más 
adecuada para poder optimizar la distribución de envíos de las copias de impresión a 
los clientes de la península. Aunque hoy en día los tiempos de envío no varían mucho 
de una ciudad a otra en distancias relativamente tan cortas, teniendo la oportunidad de 
elegir dicha localización sin ninguna restricción se intenta optimizar al máximo la 
misma. 
 

10.1.2.1 MADRID CIUDAD CULTURAL 
  

Madrid se encuentra en la actualidad con un gran número de proyectos de 
carácter cultural y artístico. La ciudad ha sido preparada en varias ocasiones para 
poder albergar los próximos juegos olímpicos por lo que rebosa de un buen estado 
cultural, con un nivel artístico excelente.  

 
Por otra parte se da un contexto social adecuado, y es que es Madrid una de las 
ciudades españolas con mayor movimiento artísticos dentro de la propia sociedad. Se 
da así un gusto por el arte, un disfrute por el mismo. Puede parecer una obviedad pero 
si no hay una cultura tradicional que se preocupe por aspectos artísticos, proyectos 
como el aquí desarrollado tiene mucho más complicada su supervivencia ya que el 
número de clientes finales se vuelve mucho más acotado y pequeño. Por todo ello 
ubicar el proyecto de un servicio de impresión de alta fidelidad en base web pero con 
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la central en una ciudad cosmopolita, abre puertas a un contacto directo con clientes 
interesados en el tema y permite poder organizar eventos de carácter artístico y 
divulga torio que puede desembocar en una herramienta perfecta de marketing, y es 
que no hay mejor forma de vender un buen producto que dejándolo ver en las manos 
adecuadas.  
 
La tienda como la sala de exposiciones cobran vital importancia en cubrir con los 
objetivos anteriormente citados. 

10.1.3 PARCELA 
 

Para elegir la parcela dentro de Madrid se tienen en cuenta diferentes aspectos 
como son lo céntrica que es la zona, el coste económico, el tamaño de la parcela, el 
estado del terreno, la red de suministros disponibles, la comunicación que tiene la 
zona como la facilidad de acceso, el número de vías y formas de acceso. 
 
Con todas estás características en mente se busca una parcela que cumpla todas de 
una manera adecuada pero siempre teniendo en cuenta una visión realista, sin perder 
de vista en ningún momento el coste de la misma. 

10.1.3.1 BARRIO 
Lo primero que se acota es la zona de Madrid donde se quiere ubicar el servicio de 
impresión. Suficientemente cerca del centro pero suficientemente alejada para no 
encontrase con zonas muy abarrotadas de jaleo y actividad, así como prohibitivas en 
coste. Por tanto se busca un barrio tranquilo de Madrid, cercano al centro, en alza en 
la actualidad y si es posible con un carácter artístico por los edificios y entidades que 
alberga. Todas estás características se encuentran en los barrios de “La Chopera” y 
de “Legazpi”, ambos dos ubicados en el distrito de la Arganzuela.  
 
El distrito de la Arganzuela, se encuentra ubicado al sur del centro de Madrid y alberga 
un total de 7 barrios, los dos más interesantes para el desarrollo del proyecto son “La 
Chopera” y “Legazpi”, debido a que se encuentran junto al río, gozan de una 
comunicación excelente gracias a la M30 y a paradas de metro cercanas. Pero a su 
vez son barrios tranquilos.  Por otra parte en el noreste del barrio de la Legazpi se 
encuentra ubicado el antiguo Matadero de Madrid, convertido desde finales del siglo 
XX y principios del XXI en un complejo cultural de vital importancia para Madrid.   
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El Matadero Madrid es un complejo cultural dedicado al arte contemporáneo, en él se 
desarrollan numerosas actividades culturales, siendo sede de eventos como ARCO, 
La Noche en Blanco, PHotoEspaña o DocumentaMadrid, y de instituciones como las 
Naves del Español (del Teatro Español), Ballet Nacional de España o la Compañía 
Nacional de Danza. Hay que destacar que tanto ARCO como PhotoEspaña son 
eventos conuna relación muy estrecha con el proyecto desarrollado en dicho 
documento, tienen una gran afluencia de gente interesadas en temas comunes y 
podrían aprovechar su visita al evento para conocer el servicio. Parece que la 
localización más propicia se encontrará en las cercanías a dicho complejo cultural. 
 
En los siguientes apartados se elegirá la parcela entre las distintas disponibles en la 
zona, se adjunta una imagen de la situación de las mismas. 

 
 

10.1.3.2 PARCELA 1º 
 

La parcela número uno destaca por ser la más cercana al MataderoMadrid, 
teniendo conexión prácticamente directa mediante el paso de un puente. Por otra parte 
al ser un terreno extenso sin parcelar se podría adecuar el tamaño de la parcela al 
necesario. Esto también puede llegar a ser un contrapunto a futuro si los edificios que 
construyen a su alrededor, lo encajonan. La orientación de la parcela también es 
adecuada y cuenta con unas magnificas vistas al rio Manzanares. 
 
El mayor contrapunto de la parcela se encuentra en ser una zona aun sin urbanizar, 
con una carretera de acceso muy estrecha y poco adecuada para el tráfico de envíos 
de la empresa. 

10.1.3.3 PARCELA 2º 
 

Ilustración 1: Parcelas 
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La parcela número dos es la más grande de las tres a buen seguro con casi 2500 
metros cuadrados. La ubicación es muy buena a su vez. Al ser una parcela cuadrada 
casa muy bien con la estética del edificio y tiene una gran cantidad de accesos al estar 
rodeados por sus cuatro costados por carreteras do de ellas secundarias, aspecto muy 
positivo para recibir materia prima de proveedor así como para realizar el envío de 
productos, sin molestar en ningún momento o interrumpir el tráfico de la calle principal. 
 
El acceso desde la M30 es directo por lo que el edificio gozaría de una ubicación 
privilegiada, fácil de encontrar. A su vez la parcela se encuentra junto a un mercado, 
que en breves será rehabilitado y se ejecutará un proyecto de carácter moderno, 
aspecto a tener en cuenta por la afluencia de personas que puede conllevar. La 
parada de metro se encuentra a pocos pasos de la ubicación y es de las tres parcelas 
la que la tiene más cerca. 
 
Por último está ubicación ofrece un gran número de orientaciones posibles según el 
tipo de luz que se busque aspecto también muy importante a la hora de realizar la 
elección de la misma. 

10.1.3.4 PARCELA 3º 
 

La parcela tercera se encuentra ubicada la más alejada del Matadero, es a su vez 
la parcela más contenida en tamaño con 1024 m2, tamaño más que suficiente para el 
desarrollo de la actividad que aquí se está estudiando. Los accesos a la misma son 
bastante buenos, muy cerca de la salida de la M30, de echo el edificio comenzaría a 
ser visible en el momento de tomar la salida de la carretera.   
 
La parcela costa de dos vías de acceso una principal y una secundaria, esto también 
cumple con las especificaciones buscadas de tener dos accesos para generar el 
menor número de inconvenientes en la carretera principal. 
 
Se encuentra ubicada en una zona común carácter más residencial que las dos 
anteriores, característica que daría tranquilidad al negocio pero a su vez una afluencia 
de gente menor. La ubicación aunque sea muy cercana al río se encuentra estropeada 
por la M30 que se inserta entre ambas dos. La orientación de la parcela como ocurría 
en las dos anteriores parece también muy adecuada si se busca una luz procedente 
del Norte. 

10.1.3.5 ELECCIÓN 
 

Las tres parcelas son buenas elecciones para el desarrollo de la actividad de un 
servicio de impresión de alta fidelidad con enclave en Madrid.  
 

• Ambas tres constan de una localización excelente al sur del centro de Madrid, 
en las cercanías al río Manzanares. 

• La orientación noroeste de las tres es adecuada. 
• Se encuentran en zonas jóvenes y en alza . 
• Tienen los metros necesarios para albergar el servicio de impresión de forma 

amplia. 
 

Se comienza descartando la parcela número 1 debido a no tener unos buenos accesos 
a la parcela es demasiado importante como para no tenerlo en cuenta. Con este 
descarte se queda en la comparativa la parcela número dos y la parcela número tres. 
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• La parcela número dos se encuentra más cerca de el complejo cultural 

Matadero Madrid. 
• La parcela número dos tiene un mayor número de accesos secundarios y un 

acceso principal más concurrido y directo con la autopista. 
• La parcela número uno tiene la mitad de metros cuadrados que la parcela 

número dos, los cuales son ya más que suficientes para el desarrollo de la 
actividad. 

 
Que la salida de la M30 sea directa o no, se puede tomar como un aspecto positivo o 
como un aspecto negativo ya que conlleva un número de trafico muchas más elevado 
lo cual hasta cierto punto es interesante pero hace que la zona sea menos tranquila y 
el ruido que el trafico genera si el edificio no se aísla correctamente puede llegar a ser 
muy molesto a ciertas horas del día, por lo que no se toma como un parámetro de 
decisión. A su vez la cercanía a el Matadero Madrid es adecuada en ambos dos 
casos, si hay que decir que la parcela número dos se encuentra a la mitad de camino 
que la uno. 
 
Sin embargo el mayor factor de elección son los metros y precio de las parcelas, por 
lo que se tira abajo la parcela número dos ya que para un edificio de unos 400m2 en 
planta 2500 m2 hacen excesivos y más teniendo en cuenta que son parcelas situadas 
cercanas al centro de la ciudad. 
 
Se elige por tanto la parcela número 3 que consta de una buena orientación, unos 
accesos más que correctos, una terreno bueno para una construcción de un edificio 
de dos plantas para el acceso público, los metros necesarios para realizar un diseño 
desahogado con espacios suficientes para un pequeño arbolado o unas plazas de 
parking. Y sobre todo consta de una localización muy adecuada para el desarrollo 
correcto del servicio de impresión de alta fidelidad, ya que se encuentra en un barrio 
joven y en alza, con numerosos proyectos artísticos, destacando el complejo cultural 
Matadero Madrid que puede traer una afluencia de clientes elevada en ciertas épocas 
del año. 

10.1.3.6 CATASTRO 
 

Se obtienen los datos del catastro de la parcela seleccionada a través de la web 
oficial de Catastro en España. Así los datos de la parcela son los siguientes: 

 
• Referencia catastral: 1210418VK4711A001ME 
• Localización CL : RICARDO GOIZUETA 27 Suelo 

28045 MADRID (MADRID) 
• Clase; Urbano 
• Coeficiente de participación: 0,000% 
• Uso: Suelo sin edificar 
• Superficie suelo: 1024m2 

10.1.3.7 CONEXIÓN A LOS SERVICIOS DISPONIBLES 
 
- Abastecimiento de agua: el suministro de agua se realizará desde acometida 
existente, hasta los puntos de consumo. El proceso industrial no requiere agua por lo 
que su uso se limita al consumo del personal en vestuarios, servicios y limpieza. Se 
realizarán redes de agua caliente y fría. 
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- Redes de saneamiento: se dispone de redes de aguas pluviales y fecales. El vertido 
de aguas se limita a las aguas fecales generadas en aseos y vestuarios, y serán 
conducidas hasta pozo de acometida existente en polígono. En cuanto a las aguas 
pluviales recogidas en la cubierta de las edificaciones y áreas pavimentadas, se 
canalizan y llevarán mediante conducción enterrada a pozo de acometida existente. 
 
- Red eléctrica: el suministro de energía eléctrica a la planta se realiza en baja tensión. 
 
- Red de telecomunicaciones: La instalación de telecomunicaciones se realizará desde 
acometida existente por estar la parcela en cauce público hasta el interior de la nave 
mediante conducción enterrada. 
 

10.2 DISTRIBUCIÓN, VOLUMETRÍA Y CARACTERÍSTICAS 
ESPACIALES 

 
Tras haber estudiado el programa de necesidades y haber confeccionado una 

idea entre los espacios y las necesidades del servicio de impresión se decide  realizar 
la concepción de una única edificación que albergue las oficinas, la parte de 
producción, la tienda así como la sala de exposiciones. Todas las zonas estarán 
correctamente separadas para cumplir con la normativa, y también como una medida 
contra incendios. 
 
Se dividirá el edificio en dos partes principales, una de cara al público y otra de ámbito 
privado, se plantea la idea de aprovechar los espacios de división entre ambas zonas 
para implantar una pastilla de servicios comunes a ambas partes; es decir; posibles 
escaleras, ascensores así como los aseos. Está pastilla de servicios puede servir tanto 
como medida de separación entre lo público y lo privado, así como ahorro de espacio 
y no tener servicios duplicados. A su vez una pastilla divisora puede servir como una 
medida natural contra incendios si se construye en los materiales y recubrimientos 
adecuados, el edificio pasaría así a tener dos zonas contra incendios que coinciden 
con las zonas públicas y las zonas privadas. 
 
La edificación se plantea como un edificio de dos plantas, está distribución de los 
espacios casa muy bien al tener dos zonas públicas y dos zonas privadas, así la sala 
de exposiciones se puede ubicar encima de la tienda, y las oficinas a su vez encima 
de la zona de producción. Ambas zonas estarían separadas como anteriormente se ha 
dicho, por una pastilla de servicios, los cuales en este caso son escaleras, ascensores 
y aseos comunes a ambas partes. 
 
Para una mejor compresión de lo descrito en este apartado, es recomendable estar 
con la documentación gráfica a mano para poder seguir con una mayor facilidad lo 
aquí comentando. 
 
Cabe decir, que esta distribución es orientativa, ya que todos los espacios son 
flexibles, cambiando su funcionalidad en el momento que el programa de necesidades 
cambie. La solución que se ofrece es la más adecuada para las necesidades 
previstas. 

10.2.1 HALL PRINCIPAL 
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La entrada al edificio se da por la calle Ricardo Goizueta en el número 27, se 

accede al edificio por la fachada noroeste que se corresponde con la fachada principal. 
La entrada da cabida a un hall principal de forma cuadrada de 49 m2 en superficie y de 
una sola altura de 7.2 m coronada por un amplio lucernario. Se da así un espacio 
amplio y diáfano que sirve de carta de presentación al edificio. 
 
Es un espacio pensado ante todo para la distribución, así una vez dentro a los pocos 
metros en su lado izquierdo se encuentra una pequeña recepción, más adelante 
enfrente de la puerta de entrada se puede observar con todo detalle la tienda con su 
escalera de caracol en el centro, esto es posible gracias a la fachada de cristal de la 
que consta la tienda.  
 
A mano derecha de la entrada se encuentra la escalera en u para acceder al segundo 
piso correspondiente al piso de oficinas, a su vez debajo de un tramo en voladizo de la 
escalera se encuentra la entrada a producción y el ascensor que ejerce la misma 
función de comunicación que las escaleras con el segundo piso. 

10.2.2 PRODUCCIÓN 
 

La zona de producción se ubica en la planta baja del edifico, ocupa 
prácticamente dos tercios de la planta baja y constituye una de las partes más 
importantes del edificio y del negocio del servicio de impresión. Se accede a ella a 
través del hall principal pasando bajo las escaleras que conducen a oficinas, su 
acceso es restringido y solo para trabajadores no está abierto al público a no ser que 
el cliente solicite ver la zona de producción 

 
En capítulos anteriores ya se ha explicado los diferentes layouts más adecuados para 
el desarrollo de la producción, debido a que el tamaño necesario no es muy grande 
sino más bien lo contrario, se elige una distribución lineal, en vez de un layout más 
idílico en forma de U que evite desplazamientos innecesarios. 
 
Por tanto se divide la zona de producción en tres grandes espacios, bastante parejos 
en metros cuadrados. Estos espacios siguen un orden de izquierda a derecha a 
medida que el producto se va concibiendo. A su vez al final de la producción se ubican 
dos almacenes A y B, como una salida que da cabida a la entrada y envío de 
producto. 
 
Siempre hay que tener en cuenta que las máquinas deben tener un perímetro de 
espacio libre a su alrededor de al menos 1 metro según la normativa vigente 
 
En la documentación gráfica en el apartado de introducción, se especifican los 
tamaños de la zona de producción así como se da un flujo del proceso de impresión a 
seguir. Está información se encuentra en el plano I25. 
 

10.2.2.1 ZONA DE IMPRESIÓN 
 

El primer espacio se destina a la parte de impresión donde se encuentran los 
papeles de impresión, lo consumibles o tintas así como los propios equipos de 
impresión. Se tiene en cuenta para dimensionar el tamaño los tamaños máximos de 
impresión en plano o sobre una superficie sólida, así como los diferentes movimientos 
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que ocasionan copias de gran envergadura o los rollos de papel de mayores 
dimensiones,  para que en ningún momento estas operaciones se vean entorpecidas 
por una falta de espacio. 
 
De esta zona las impresiones pasan a ser desplazadas a la segunda zona 
correspondiente con la zona de corte automatizado o manual. 
 

10.2.2.2 ZONA DE CORTE 
 

Está segunda zona contigua a la zona de impresión, ubica la máquina de corte así 
como los diferentes pulmones de impresiones que se crean a medida que estas van 
saliendo. Se distinguen dos tipos de máquinas, la máquina principal de corte  de gran 
tamaño y automatizada a la hora de realizar los cortes, y una segunda máquina de 
corte de carácter manual, pero con unas grandes especificaciones técnicas. La 
máquina más automatizada se utilizará para los trabajos de carácter más general y 
normal, la máquina de corte manual se utiliza para proyectos muy específicos que 
necesitan de la atención de un operario para el desarrollo del proyecto de forma 
correcta 
 
Una vez realizados los cortes pertinentes ya sea haciendo uso de la máquina 
automática o de la de corte, se desplazan las piezas a una gran estantería que 
comunica con la tercera zona de la nave, en está estantería se da un espacio de 
separación mínimo entre copias para un secado óptimo de las mismas 

10.2.2.3 ZONA DE EMPAQUETADO  
 

La zona de empaquetado es la última previa al envío del producto a su destino 
final. Se dan aquí los pequeños almacenes de empaquetado, donde se encuentran los 
diferentes materiales y formas de empaquetar el producto. A su vez entre los 
almacenes de materia prima para empaquetar y la estantería con las impresiones se 
encuentra la zona donde confluyen ambas dos, zona en la cual un operario empaqueta 
las impresiones y las coloca en la parte destinada al producto final que ya puede ser 
desplazado a la zona de envíos, para ejecutar la orden de salida hacia su destino final. 
 

10.2.2.4 ALMACENES Y ZONA DE ENVÍO 
 

Los almacenes como el hangar de carga de entrada de materia prima y salida de 
producto acabado se encuentra en el extremo derecho de la parte de producción. Los 
almacenes se sitúan en salas separadas, uno de ellos; el almacén A; se destina para  
piezas de repuesto, a piezas u aparatos que cumplan una función de mantenimiento, 
sí como cualquier otro producto o elemento de carácter general en la producción que 
llame a ser almacenado. El segundo almacén; el B; bastante más reducido en tamaño 
se destina para materias primas o desechos que tengan un valor tóxico o de gran 
grado de inflamabilidad, también se dispondrá de un pequeño lugar refrigerado para la 
correcta conservación del stock de tintas sobrantes al de un día de producción. 
 
Finalmente en esta zona de la producción se da la zona de envión que simplemente 
consiste en una pequeña zona de almacenaje programada en la forma y tamaño 
donde se va a realizar el envío (camión, furgoneta, tráiler, ect), se encuentra continuo 
a la zona de almacenaje de producto terminado. 
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También cabe mencionar que el cuadro de contadores como el acceso desde su 
exterior también se encuentra en esta zona, exactamente en la esquina inferior 
derecha. Es una pequeña sala aislada del resto y con una entrada desde dentro de la 
zona de producción y otra desde fuera del edificio siguiendo la normativa vigente. 

10.2.3 LAS OFICINAS 
 

El acceso a las oficinas tiene lugar por la escalera principal en forma de U o por 
el ascensor, ambos situados en el hall principal del edificio. Así se encuentran 
ubicadas en el segundo piso del edificio ocupando la mayor parte del mismo.  

 
La distribución de las oficinas se realiza de la siguiente manera. Se distingue entre dos 
grandes espacios uno destinado a recoger a los diferentes puestos y departamentos y 
otro espacio en forma de L junto a la fachada. 

10.2.3.1 NÚCLEO CENTRAL 
 
El primer espacio es el más diáfano y no se encuentra departamentado, alberga 
diferentes mesas para los puestos de atención al cliente como para los de gestión y 
mantenimiento de la Web. Ocupa el espacio central de la zona de oficinas y constituye 
el núcleo  de las mismas. Constan en su lado derecho de una pequeña zona con pufs 
y sofás destinada a ser una zona de descanso para toda la oficina. 

10.2.3.2 ZONA EN “L” 
 
La otra parte de las oficinas se corresponde con salas o despachos, por tanto es una 
zona departamentada generalmente mediante cristales. A lo largo de la L se encuentra 
la gerencia, la sala de juntas, un segundo despacho para el comercial, la sala de luz, 
el archivo y un pequeño comedor. La única sala con tabiquería opaca es la sala de luz 
debido a que es necesario mantener las condiciones lumínicas controladas para poder 
garantizar la correcta calibración de los papeles y pruebas. Todas estas salas rodean 
al núcleo de oficinas y disfrutan en su mayor parte de grandes ventanales con 
entradas de luz, filtrada gracias a las lamas exteriores de las que consta el edificio. 

10.2.4 TIENDA 
 
La tienda se ubica se ubica en la planta principal del edificio. Se accede por el hall 
principal y se corresponde con un espacio rectangular de 7m de ancho por 14m de 
largo. Todas las paredes son de hormigón armado menos la de la fachada principal 
que da al hall que es de cristal, haciéndola visible también desde el exterior del 
edificio. 

10.2.4.1 EXPOSICIÓN DE PRODUCTO I 
Se distingue tres zonas diferenciadas, una primera zona cercana a la entrada que 
alberga los distintos tamaños de impresión estándares como los diferentes papeles 
que se ofrecen con pruebas en color y blanco y negro de los mismos. Todo ello se 
encuentra colocado en mesas para que los clientes puedan coger las copias impresas, 
verlas de más de cerca, comprobar el peso del papel, como su textura y brillo. A 
continuación y en el centro de la tienda se ubica la escalera de caracol que da acceso 
a la sala de exposiciones.  
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A mano derecha nada más entrar se encuentra el ascensor que comunica con el 
segundo piso y que es el mismo que el del hall principal, esto se puede conseguir 
fácilmente permitiendo que el ascensor sea de doble entrada en vez que sea de solo 
una entrada, aun así los límites de lo privado y de lo público se sigue conservando, 
gracias a ser necesario un acceso restringido para poder usar el ascensor en la 
dirección de lo privado. 

10.2.4.2 PEDIDO Y PAGO 
 
Pasando la escalera de caracol se encuentran varios puestos con pantallas de calidad 
calibradas para poder realizar pedidos in situ, el pago se podrá realizar a través de 
internet o desde la zona habilitada para ello junto a la zona de pedido. 

10.2.4.3 EXPOSICIÓN DE PRODUCTO II 
 
Por último se distingue un tercer espacio ubicado alrededor de las paredes de 
hormigón, este espacio está destinado a colgar impresiones de gran formato y los 
clientes puedan hacerse una idea de las propiedades del papel, de los grandes 
formatos de impresión disponibles o de cómo quedan las copias colgadas. 

10.2.5 SALA DE EXPOSCIONES 
 

La sala de exposiciones se encuentra en el segundo piso, su acceso se da cara 
al público por la tienda, a través de la escalera de caracol. También se puede acceder 
a la sala de exposiciones desde el segundo piso a través de las oficinas sin embargo 
este acceso es de uso privado. 
 
La sala de exposiciones es un espacio diáfano de 98 m2 al igual que la tienda, la 
escalera de caracol se sitúa en su centro.  
 
Está preparada para albergar exposiciones relativamente pequeñas y principalmente 
orientadas a formatos de papel medio colgadas en las paredes.  

10.2.6 PASTILLA DE SERVICIOS 
 

La pastilla de servicios está orientada como medida natural de separación y a 
la vez como nexo de unión entre las partes públicas y privadas. Se encuentra a la 
derecha del centro geométrico del edificio y va desde la fachada principal hasta la 
fachada contrapuesta.  
 
Los dos componentes de mayor importancia son, los elementos de comunicación entre 
plantas y los aseos. 
 

10.2.6.1 ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 
 

Aquí se ubica el ascensor de doble entrada; o por la tienda o por el hall principal; 
para acceder a la sala de exposiciones o a las oficinas. 
 
Las escaleras principales que dan acceso a las oficinas desde la planta baja. 
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El pasillo de comunicación entre la zona de producción y la tienda, y el pasillo 
homologo entre la sala de exposiciones y las oficinas. La única diferencia entre ambos 
es que el primero tiene un carácter público y el segundo solo tiene una funcionalidad 
interna. 

10.2.6.2 ASEOS 
 

Los aseos se encuentran ubicados en los pasillos de unión entre las cuatro partes 
diferentes del edificio. Los de la planta baja tienen carácter público y  privado y el de la 
primera planta solo carácter privado. 
 
La distribución de los baños se ha pensado para que las canalizaciones entre plantas 
coincidan, el coste da las instalaciones se reduce, se simplifica y se unifica el diseño 
de las mismas a su vez.  

10.2.6.3 OTROS 
 

En la pastilla de servicios se aprovecha para incluir los vestuarios de producción 
en la planta baja en la zona central de la pastilla. Ocurre lo mismo con la zona central 
de la primera planta que es aprovechada para incluir el almacén de la sala de 
exposiciones, el RAC informático y el almacén de oficinas 

10.3 DIMENSIONES GENERALES 
 

Las dimensiones finales del edificio son de 21,3 m de ancho por 21,3 m de 
largo, por tanto adopta un formato cuadrado, con la subestructura en formas de lamas 
de hormigón estas dimensiones aumentan hasta llegar a cubrir 22,3 metros de ancho 
por 22,3 m de ancho. Tiene en planta 453,3 m2 espacio que se reduce si se tiene en 
cuenta la diferente estructura y tabiquería usada. El segundo piso se ve reducido su 
espacio en 70 m2 ocupados por la doble altura del hall principal y la zona ocupada por 
la escalera. Entre las dos plantas el edificio tiene 750 metros útiles en total 
 
La altura del edificio asciende a 7,80 m con la cubierta, estructuralmente tiene una 
altura de 7,2 m distribuida de forma uniforme en ambas alturas; 3,6 m por piso. Cota 
que en la realidad se ve reducida debido a los falsos techos y los elementos 
estructurales, finalmente queda una altura útil de 3,1 m en todas las zonas excepto en 
el hall principal done la cota asciende a 6,7 m y en la zona de producción donde no se 
ponen falsos techos y la estructura queda vista, se gana así 30 cm y la cota se queda 
en 3,4 metros. Estas cotas superan el mínimo que exige la normativa de 2,86 m. 
 
El edificio no consta de planta baja, los pilares penetran 20 cm en el suelo donde ya da 
comienzo la cimentación. Está distancia tan pequeña se consigue gracias al buen 
estado del terreno de la parcela, propicio para la edificación. La cimentación a su vez 
penetra en su punto mas profundo otros 50 cm, quedando al cota final a -0,7 m del 
suelo o cota 0. 
 

10.4 ACCESOS 
 
En este apartado se hace referencia a las facilidades que se aportan para que 
cualquier persona pueda acceder al recinto sin mayor dificultad. Por tanto, en este 
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apartado se tiene en cuenta tanto a quien llegue a pie, como a quien lo haga en 
bicicleta o vehículo a motor, ya sea privado o de transporte público. 
 
La parcela tiene una situación privilegiada, dado que se encuentra cerca de la M30,  
muy cerca de su vez de una de sus salidas. Por otra parte se encuentra situada muy 
cerca del río Manzanares. Las dos calles de mayor importancia en sus alrededores 
son la Calle de Embajadores y en menor importancia la Calle de Maestro Arbós, calle 
en la cual desemboca la M30. 
 
La parcela se encuentra a su vez rodeada por tres calles, la fachada principal o 
fachada noroeste da a la Calle de Ricardo Goizueta, la fachada suroeste da a la Calle 
de Ricardo Damas y por último la fachada noreste da a la Calle de Candelaria Mora, la 
menor en importancia. La otra calle de menor importancia es la Calle de Ricardo 
Damas siendo por tanto la Calle de Ricardo Goizueta la mayor en importancia. 

10.4.1 VEHÍCULOS 
 
La parcela consta de accesos y salida para vehículos, la entrada se encuentra en la 
calle Candelaria Mora y la salida por Ricardo Damas. En su fachada sureste 4 plazas 
de parking, dos de ellas son de minusválidos como marca la normativa vigente, detalle 
de importancia para dar acceso a los diferentes clientes. Estos características 
permiten recoger pedidos de materias primas y realizar envíos de una forma mucho 
más sencilla sin crear problemas de tráfico en alguna de las tres calles, a su vez se 
beneficia la cliente cuando encarga copias y se pasa a recogerlas sin tener que 
preocuparse de encontrar sitio para aparcar. A su vez se dispone de una zona de 
parking de bicis.  
 
Por otra parte la parcela se encuentra rodeada de césped y arbolado hasta el 
perímetro de la parcela donde da comienzo la acera para cumplir de esta manera con 
la normativa vigente, la única fachada que no consta de arbolado propiamente dicha 
es la fachada principal que se encuentra alineada con la acera siguiendo las 
alineaciones y el plan urbanístico de la zona. Todos estos detalles se aprecian en 
mejor medida en la documentación grafica en los planos que hacen referencia a la 
parcela; plano 02, 03, 04 de la parte de Introducción. 

10.4.2 ACCESO PEATONAL 
 
El acceso peatonal al edificio siempre se realizará por la recepción o hall principal. La 
puerta de la fachada sureste está destinada a la recepción de materiales y a la emisión 
de envíos o pedidos. 
 

10.4.3 TRANSPORTE PÚBLICO 

10.4.3.1 METRO 
 
La parada de metro más cercanas se encuentran en la Plaza de Legazpi. Por la cual 
pasan las siguientes líneas: 
 

• Línea 3 - Villaverde Alto Moncloa  
• Línea 6 - Circular  
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La Plaza Legazpi (donde se encuentra Matadero Madrid) se encuentra a 550 metros; 
es decir; unos 7 minutos a pie. 

10.4.3.2 AUTOBUSES 
 
La parada de autobuses más cercana se encuentra en la Calle de Embajadores, 
exactamente la parada “Embajadores-Bronce” por la cual pasan las líneas de 
autobuses: 
 

•  62 - Los Puertos 
• 148 - Puente Vallecas 
• 156 - Manuel Becerra 
• T32 - Mercamadrid 

 
Dicha parada se encuentra a 350 metros de la parcela, es decir, unos 5 minutos a píe. 
 

10.5 SECTORES DE INCENDIOS 
 

El edificio se encuentra sectorizado en dos zonas, dos zonas seguras 
independientemente una de la otra en caso de incendio. Está división se lleva a cabo 
gracias en parte a la estructura elegida y a la distribución clara de tres zonas por piso, 
divididos por la pastilla de servicios mencionada en apartados anteriores. Está división 
es muy clara en el documentación grafica en los planos realizados para mostrarla. 
 
Se estudia ahora la resistencia al fuego que tienen que tener las distintas zonas del 
edificio. 

10.5.1 RESISTENCIA AL FUEGO 

10.5.1.1 ZONA DE PRODUCCIÓN 
 
La parte de la zona de producción está regida por el “Reglamento contra 

incendios en Establecimientos industriales” recogido en el RD 2267/2004; de 17 de 
Diciembre. Se rige por este reglamento ya que la actividad que en esta zona se 
desarrolla es clasificada como “Actividades industriales relativas al fomento de la 
cultural” según la Ley 21/1992 del 16 de Julio, revisada el 27 de Diciembre de 2009. 
 
Siguiendo el anexo 1 del Reglamento se calcula la carga de fuego que tiene la zona de 
producción y se obtiene un nivel de riesgo medio, por lo que la resistencia la fuego de 
esta parte del edificio tendrá que ser R120 considerando que el edificio es de Tipo A y 
cumpliendo con las diferentes especificaciones como una superficie inferior a 2500 m2. 
 

10.5.1.2 ZONA DE OFICINAS, TIENDA Y SALDA DE EXPOSICIONES 
 
La parte de oficinas, la tienda y la sala de exposiciones está regulada por la 
“Condiciones de protección contra incendios de edificios” recogido en el RD 
2177/1996, de 4 de Octubre. Esto se debe a que en el Articulo 3 del  Reglamento 
contra incendios en Establecimientos industriales se establece la compatibilidad de 
coexistencia de otros usos que no sean el estrictamente industrial y cumpla con una 
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series de características estará regido por su propia normativa, en este caso ese 
requisito es de tener 250 m2 de uso comercial-público.  
 
Siguiendo el Real decreto se establece que está parte del edificio tiene que tener una 
resistencia al fuego de RD90. 
 

10.5.2 CONCLUSIONES 
 
Utilizando los materiales adecuado, los recubrimientos y las medidas contra incendios 
adecuadas se cumplen las condiciones necesarias para una correcta evacuación 
desde cualquier parte del edificio, en la documentación gráfica se adjuntan los planos 
con los planes de evacuación.  
 
Cualquier punto de las oficinas, tienda o sala de exposiciones se encuentra a menos 
de 25m de una zona segura, a su vez cualquier punto de la zona de producción se 
encuentra a menos de 50m de un punto seguro. 
 

10.5.3 ESTRUCTURA 
 
La estructura es mixta de muros de hormigón armado HA – 25 y de pilares y vigas 
metálicas HE 300 B en acero laminado S275. Se elgie esta convinación de ambos 
tipos de estructuras debido a que es la que mejor se adapta al diseño elegido y tiene 
una funcionalidad a nivel de cálculos muy buena. 
 
Se sigue en todo momento la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) y la 
instrucción de acero estructural (EAE).  
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11 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
Todos los caculos y diseños están realizados teniendo en cuenta la normativa vigente, 
CTE y normativa urbanística del emplazamiento elegido. El trabajo fin de grado está 
actualizado a las últimas normativas de construcción para garantizar el cumplimiento 
del código técnico de la edificación (CTE) aprobado en el Real Decreto de 314/2006 
del 17 de marzo de 2006. Este documento engloba también el obligado cumplimiento 
de la norma de construcción sismo resistente (NCSR-02) así como la Instrucción de 
Hormigo estructural (EHE-08) y la Instrucción de acero estructural EAE. 
 
Por otra parte para realizar el diseño del edificio se ha tenido muy en cuenta el 
programa de necesidades marcado en un principio llegándose a cumplir de forma 
completa como se puede observar en los planos adjuntos, en la parte de Introducción 
se detalla un plano de usos y superficies donde se puede observar la coherencia con 
el programa de necesidades. 
 
Conforme al cumplimiento de la normativa hay que destacar alguna de ellas por su 
fuerte influencia en consideraciones relevantes para el ante proyecto. 
 
-El código técnico de la edificación y el plan urbanístico, restringen el espacio utilizado 
en la parcela pudiendo edificar solo en el 70%, a su vez se tiene que dejar 2 metros 
alrededor de la parcela para la acera. En la zona elegida para el proyecto se da una 
alineación según el plan urbanístico de la zona que se cumple con la fachada principal 
orientada al noroeste. 
 
Por otra parte el código técnico de la edificación regula aspectos como son la altura 
máxima de los peldaños de las escalera (19cm), en el proyecto se ha optado por 
16cm, también la distancia mínima que tiene que haber en un baño habilitado para 
minusválidos siendo esta poder trazar un circulo de un metro y medio en su interior, lo 
mismo ocurre con el ascensor que está regulado por la normativa y especifica las 
dimensiones mínimas del mismo. 
 
-R.D. 1644/2008, Reglamento de Seguridad en Máquinas, Su principal restricción para 
el trabajo fin de grado es el espacio que tiene que haber alrededor de una máquina, 
está es de un metro. 
 
-R.D. 2267/2004 Reglamento de Seguridad de Protección contra Incendios en Edificio 
Industriales. La protección contra incendios se ha basado en el cumplimiento de los 
diferentes artículos que conforman este Real Decreto conjuntamente con el CTE-DB-
SI y NBE- CPI/96. El el anexo de cálculos se puede observar como la estructura del 
edificio cumple con la normativa exigida 
 
-Norma NBE-CA-81 sobre “Condiciones Acústicas en los Edificios”. RD 1909/81 de 24- 
7-81.BOE 7-9-81, para el correcto aislamiento del ruido en la parcela. 
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12 NORMAS Y REFERENCIAS 
12.1 DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

12.1.1 NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

• Normativa Urbanística de Madrid 

12.1.2 EDIFICACIÓN 
 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

• Condiciones de protección contra incendios de edificios en el Real Decreto 
2177/1996, de 4 de Octubre, por el que se aprueba las Condiciones de 
protección contra incendios de edificios 

• Ley 21/1992 del 16 de Julio, de Industria. Revisada el 27 de Diciembre de 
2009. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Norma NBE-CA-81 sobre “Condiciones Acústicas en los Edificios”. 
• RD 1909/81 de 24- 7-81.BOE 7-9-81, para el correcto aislamiento del ruido en 

la parcela. 
• Instrucción EHE-08 
• Instrucción EAE 

 

12.1.3 SEGURIDAD Y SALUD 
 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, para la evaluación y prevención de    los 
riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. 

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de máquinas. 
Reglamento de Seguridad en Máquinas 

 

12.2 PROGRAMAS  

12.2.1 AUTOCAD 2014 
 

Para el diseño de los planos 

12.2.2 CYPE 2014 

12.2.2.1 CYPECAD 
 

Calculo estructural del edificio 

12.2.2.2 CYPE CONNECT 2014 
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Calculo de las uniones metálicas 

12.2.2.3 ARQUIMEDES 
 

Presupuesto y pliego de condiciones 

12.2.3 RHINO 5 
 

Diseño del 3d y de la maqueta de impresión 3d 

12.2.4 KEYSHOT 4 
 

Renderizado de imagenes 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el 
Pliego de Condiciones: 
 

•  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 
que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de 
Condiciones. 

•  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 
del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra, del presente Pliego de Condiciones. 

•  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

1.1.1.1 OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 
entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 
servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 
Contratista. 
 

1.1.1.2 CONTRATO DE OBRA 
 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 

1.1.1.3 DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 

1.1.1.4 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 
de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
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•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 

obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 

1.1.1.5 REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
 

1.1.1.6 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 

•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se 

obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este 
Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de 
Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de 
base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el Contratista. 
 

1.1.1.7 JURISDICCIÓN COMPETENTE 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de 
su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente 
la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 

1.1.1.8 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
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1.1.1.9 ACCIDENTES DE TRABAJO 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 

1.1.1.10  DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del 
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales 
que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una 
póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 
Recepción Provisional de la obra. 
 

1.1.1.11 ANUNCIOS Y CARTELES 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
 

1.1.1.12 COPIA DE DOCUMENTOS 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 
del Proyecto. 
 

1.1.1.13 SUMINISTRO DE MATERIALES 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
 

1.1.1.14 HALLAZGOS 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
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practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 
Dirección Facultativa. 
 

1.1.1.15 CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre 
que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en 
más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra 
del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no 
se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
 

1.1.1.16 OMISIONES: BUENA FE 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de 
esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre 
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 
adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 

1.1.2 DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 
AUXILIARES 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
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1.1.2.1 ACCESOS Y VALLADOS 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 
Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 

1.1.2.2 REPLANTEO 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra 
y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de 
la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por 
el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de 
este trámite. 
 

1.1.2.3 INICIO DE LA OBRA Y RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 
obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 
misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución 
de la Obra, el Promotor y el Contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 

administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total 
de la ejecución de la obra. 
 

1.1.2.4 ORDEN DE LOS TRABAJOS 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.5 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
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los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.6 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier 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. 
 

1.1.2.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DEL 
PROYECTO 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la 
Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
 

1.1.2.8 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, 
éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 
cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista 
expondrá, en escrito dirigido al 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. 
 

1.1.2.9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 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 le 
hubiese proporcionado. 
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1.1.2.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 
Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, 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 Ejecución 
de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la 
cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 

1.1.2.11 VICIOS OCULTOS 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte 
de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o 
no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades 
de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución 
de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 

1.1.2.12 PROCEDENCIA DE MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 
aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
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1.1.2.13 PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 
obra. 
 

1.1.2.14 MATERIALES, APARATOS Y EQUIPOS DEFECTUOSOS 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de 
la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera 
o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias 
del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o 
Propiedad a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
 

1.1.2.15 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o 
que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del 
Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 
citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 

1.1.2.16 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 

1.1.2.17 OBRAS SIN PRESCRIPCIONES EXPLÍCITAS 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las normas y prácticas de la buena construcción. 
 

1.1.3 DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS 
ANEJAS 
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1.1.3.1 CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el 
Contratista, haciendo constar: 

•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 

su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

•  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el 
Director de la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
 

1.1.3.2 RECEPCIÓN PROVISIONAL 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de 
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de 
Obra y del Director de Ejecución de la 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 intervinientes y firmados por todos ellos. 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 extenderán el correspondiente Certificado 
de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
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se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de 
la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
 

1.1.3.3 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 
3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
 

1.1.3.4 MEDICIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 
Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor 
del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 

1.1.3.5 PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a seis meses 
 

1.1.3.6 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 
 

1.1.3.7 RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 
igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 

1.1.3.8 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
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 indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con la pérdida de la fianza. 
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1.1.3.9 RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de 
Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 

1.2 DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
 

1.2.1 DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES 
DE LA EDIFICACIÓN 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 

1.2.1.1 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. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas 
que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 

1.2.1.2 EL PROYECTISTA 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          

PLIEGO'DE'CONDICIONES' 16!
                         ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

        

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 

1.2.1.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 

1.2.1.4 EL DIRECTOR DE OBRA 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del Director de Obra. 
 

1.2.1.5 EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio 
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 
 

1.2.1.6 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
 

1.2.1.7 LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
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componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
 

1.2.2 AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA SEGÚN LEY 38/1999 
(L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 

1.2.3 AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN R.D. 
1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 
 

1.2.4 AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN R.D. 
105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
 

1.2.5 LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la 
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se 
integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 
 

1.2.6 VISITAS FACULTATIVAS 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en 
cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 

1.2.7 OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 
en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás 
legislación aplicable. 
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1.2.7.1 EL PROMOTOR 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra 
y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los 
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad 
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales 
en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
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. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que 
deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 
mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera 
detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio 
que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de 
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 
competentes. 
 

1.2.7.2 EL PROYECTISTA 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística 
y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la 
licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias 
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
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reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con 
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, 
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la 
compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la 
totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 

1.2.7.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la 
obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio 
o estudio básico. 
Comunicar 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 RD 1627/97 
de 24 de octubre. 
Adoptar 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 de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          

PLIEGO'DE'CONDICIONES' 20!
                         ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

        

Supervisar 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. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del 
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 
pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto 
Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que 
la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en 
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar 
con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 
que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
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Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 
1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
 

1.2.7.4 EL DIRECTOR DE OBRA 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar 
la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
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obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 
mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices 
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
 

1.2.7.5 EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 
de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
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de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales 
y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias 
que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad 
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y 
de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, 
desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para 
su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y 
sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados 
adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a 
las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
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saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director 
de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su 
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que 
en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 

1.2.7.6 LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE 
LA EDIFICACIÓN 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 

1.2.7.7 LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión 
en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.2.7.8 LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.2.8 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada 
la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
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1.2.8.1 LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.3 DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 

1.3.1 DEFINICIÓN 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 
 

1.3.2 CONTRATO DE OBRA 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes 
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 
la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 

•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 
comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el 
presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la 
redacción del correspondiente contrato de obra. 
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1.3.3 CRITERIO GENERAL 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 

1.3.4 FIANZAS 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
 

1.3.4.1 EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
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 Promotor, 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 Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
 

1.3.4.2 DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato 
de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor 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 y subcontratos. 
 

1.3.4.3 DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Si el Promotor, 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. 
 

1.3.5 DE LOS PRECIOS 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
 

1.3.5.1 PRECIO BÁSICO 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 
 

1.3.5.2 PRECIO UNITARIO 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
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•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 

•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 
representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 
Considera costes directos: 

•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 

•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

•  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. 

•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende 
que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. 

•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
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•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
 

1.3.5.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 

1.3.5.4 PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, 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 siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
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 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 

1.3.5.5 RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, 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. 
 

1.3.5.6 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 
 

1.3.5.7 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
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1.3.5.8 ACOPIO DE MATERIALES 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 

1.3.6 OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en 

general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 

1.3.7 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 

1.3.7.1 FORMA Y PLAZOS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato 
de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas 
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización 
de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 

1.3.7.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
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Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, 
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, 
que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción 
de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
 

1.3.7.3 MEJORA DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Cuando el Contratista, incluso con la 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 por otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho 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. 
 

1.3.7.4 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
 

1.3.7.5 ABONO DE TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea 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 la Propiedad 
por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 

1.3.7.6 ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

•  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 abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
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plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 

•  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. 

 

1.3.8 INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 

1.3.8.1 INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 
 

1.3.8.2 DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROMOTOR 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 

1.3.9 VARIOS 
 

1.3.9.1 MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos 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 maquinaria ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
 

1.3.9.2 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
 

1.3.9.3 SEGURO DE LAS OBRAS 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
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1.3.9.4 CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 

1.3.9.5 USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que se estipule en el contrato de obra. 
 

1.3.9.6 PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 

1.3.10 RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá 
en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien 
(5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
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 representación del 
Promotor, 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 Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
 

1.3.11 PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 

1.3.12 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el 
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Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, 
las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a 
la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra 
y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación 
y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 

1.3.13 LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo 
con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 

2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para 
el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 
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Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2. 

•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 
aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, 
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de 
su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1 GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
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•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas 
(EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por 
la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante 
no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.1.2 HORMIGONES 
 

2.1.2.1 HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
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2.1.2.1.1 Condiciones de suministro 
  
!  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 

conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, 
sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

  
!  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 

amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 

  
!  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 

mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la 
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan 
afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  
!  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 

agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 
superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

  
 

2.1.2.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 
por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 

•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 
de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o 

no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro 
que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la 
que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
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•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 

•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 

±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 

expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 

sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 

•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 

cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 

persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 

persona física con poder de representación suficiente. 
  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
 

2.1.2.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 

realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

  
 

2.1.2.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
!  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 

áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, 
sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
!  Hormigonado en tiempo frío: 
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!  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde 

o encofrado, no será inferior a 5°C. 
!  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 

temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
!  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de cero grados centígrados. 

!  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables 
de las características resistentes del material. 

  
!  Hormigonado en tiempo caluroso: 
  

!  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

  
 

2.1.3 ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO 
 

2.1.3.1 ACEROS CORRUGADOS 
 

2.1.3.1.1 Condiciones de suministro 
  
!  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 
  
 

2.1.3.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 
por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 

•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados 
de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
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•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 
deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación 
alternativa. 

•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará 
un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características 

geométricas de los resaltos. 
•  Composición química. 

•  En la documentación, además, constará: 
•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un 

laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo 
referido. 

•  Fecha de emisión del certificado. 
•  Durante el suministro: 

•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 

del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del 

tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 

•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 
rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, 
deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características 
del acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de 
soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 

persona física con poder de representación suficiente. 
  
!  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  

!  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a 
la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 
certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión 
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la 
siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
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!  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

!  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

!  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 

  
 

2.1.3.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente 

contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de 
su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
!  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
!  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
!  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer 

de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
  

!  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
!  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado 

suministrado en rollo. 
!  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

  
 

2.1.3.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
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!  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las 
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento. 

  
!  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
!  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 

adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 

  

2.1.4 ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

2.1.4.1 ACEROS EN PERFILES LAMINADOS 
 

2.1.4.1.1 Condiciones de suministro 
  
!  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 

produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los 
componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

  
!  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 

montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. 
Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 
limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

  
 

2.1.4.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 

planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 

!  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 

largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.4.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, 

o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser 
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo 
con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la 
corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

  
!  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones 

de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 
  
 

2.1.4.2  RECOMENDACIONES PARA SU USO EN OBRA 
  
!  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 

especificada por su fabricante. 
  
 

2.1.5 MORTEROS 
 

2.1.5.1 MORTEROS HECHOS EN OBRA 
 

2.1.5.1.1 Condiciones de suministro 
  
!  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
  

!  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 

!  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 
que garanticen su perfecta conservación. 

  
!  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 

transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
!  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  
 

2.1.5.1.2  Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos 
de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el 
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fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos 
los componentes se han adicionado. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
 

2.1.5.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya 

que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido 
el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por 
consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en 
silos. 

  
 

2.1.5.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
!  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 

propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 
condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 

  
!  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, 

se tomarán las medidas oportunas de protección. 
  
!  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 

mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un 
tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre 
una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
!  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 

necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. 
Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

  
 

2.1.6 MATERIALES CERÁMICOS 
 

2.1.6.1 LADRILLOS CERÁMICOS PARA REVESTIR 
 

2.1.6.1.1 Condiciones de suministro 
  
!  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
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!  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción 
de la humedad ambiente. 

  
!  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando 

los palets cerca de los pilares de la estructura. 
  
 

2.1.6.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
 

2.1.6.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 

produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

  
!  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 

absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la 
aparición de manchas y eflorescencias. 

  
!  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 

preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
!  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
!  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 

manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
!  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 

momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
!  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, 

dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
!  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, 

especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
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2.1.6.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
!  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
 

2.1.7 PREFABRICADOS DE CEMENTO 
 

2.1.7.1 BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

2.1.7.1.1  Condiciones de suministro 
  
!  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que 

se garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar 
daños a los mismos. 

  
!  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la 

transpiración de las piezas en contacto con la humedad ambiente. 
  
!  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, 

éstos deben tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de 
madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 

  
 

2.1.7.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
 

2.1.7.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 

produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

  
!  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden 

absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la 
aparición de manchas y eflorescencias. 
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!  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

  
!  Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la 

maquinaria adecuada. 
  
 

2.1.7.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
!  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al 

menos 28 días desde la fecha de fabricación. 
  
!  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo 

al sol y se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por 
absorción del mortero de juntas. 

  
 

2.1.8 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 
 

2.1.8.1 AISLANTES CONFORMADOS EN PLANCHAS RÍGIDAS 
 

2.1.8.1.1 Condiciones de suministro 
  
!  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 

plásticos en sus seis caras. 
  
!  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 

transporte. 
  
!  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 

de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
  
 

2.1.8.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

!  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior 
de un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a 
la difusión del agua. 

  
!  Ensayos: 
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!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
 

2.1.8.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 

limitado de tiempo. 
  
!  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
!  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
  
 

2.1.8.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
!  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 

fabricante en su documentación técnica. 
  
 

2.1.8.2 IMPRIMADORES BITUMINOSOS 

2.1.8.2.1 Condiciones de suministro 
  
!  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
  

2.1.8.2.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
•  La identificación del fabricante o marca comercial. 
•  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
•  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
•  El sello de calidad, en su caso. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
 

2.1.8.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, 

protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
  



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          

PLIEGO'DE'CONDICIONES' 48!
                         ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

        

!  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
  
!  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda 

devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada. 
  
 

2.1.8.2.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
!  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con 

temperatura ambiente inferior a 5°C. 
  
!  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no 

adheridos, polvo y grasa. 
  
!  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de 

los tipo B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse 
en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C. 

  
!  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la 

impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente 
deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán 
de hulla. 

  
 

2.1.8.3 LÁMINAS BITUMINOSAS 
 

2.1.8.3.1 Condiciones de suministro 
  
!  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en 

caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. 
  
!  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán 

dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que 
contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar 
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 

  
 

2.1.8.3.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

!  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
•  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
•  Designación del producto según normativa. 
•  Nombre comercial de la lámina. 
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•  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
•  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
•  Fecha de fabricación. 
•  Condiciones de almacenamiento. 
•  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina 

por 10 m². 
•  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
•  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
•  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
 

2.1.8.3.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en 

posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a 
temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares 
cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

  
 

2.1.8.3.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
!  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la 

temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea. 
  
!  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
  
 

2.1.9 VIDRIOS 
 

2.1.9.1 VIDRIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 

2.1.9.1.1 Condiciones de suministro 
  
!  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y 

sobre material no duro. 
  
!  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya 

aireación entre ellos durante el transporte. 
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2.1.9.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
 

2.1.9.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como 

golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas 
por la humedad. 

  
!  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente 

del 6% respecto a la vertical. 
  
!  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor 

dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como 
corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una 
cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar 
que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular 
y no haya cargas puntuales. 

  
!  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección 

debe ser ventilada. 
  
!  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la 

superficie de los mismos. 
  
 

2.1.9.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  
!  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 

transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el 
calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 

  
 

2.1.10 INSTALACIONES 
 

2.1.10.1 TUBOS DE PVC-U 
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2.1.10.1.1 Condiciones de suministro 
  
!  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
!  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
!  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 

  
!  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 

las cajas de accesorios en la base del camión. 
  
 

2.1.10.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para 
sistemas de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez 
por elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 

indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

!  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

!  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 

!  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de 
la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de 
tolerancias en espesor. 

!  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 
diferente al color base del elemento. 

!  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
!  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 
  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
 

2.1.10.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
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!  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
!  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. 
  
!  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos 

periodos de tiempo. 
  
!  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos. 

  
!  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
!  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
!  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 

los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
!  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
  
 

2.1.11  VARIOS 
 

2.1.11.1  TABLEROS PARA ENCOFRAR 
 

2.1.11.1.1  Condiciones de suministro 
  
!  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo 

que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el 
trayecto. 

  
!  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
  
 

2.1.11.1.2 Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
  

!  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
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•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
!  Inspecciones: 
  

!  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 
•  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y 

curvado de canto. 
•  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos 

longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen 
todo el grosor del tablero. 

•  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y 
correctamente fijado. 

•  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
•  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo 

al mismo. 
  
 

2.1.11.1.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares 

secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
  
 

2.1.11.2 SOPANDAS, PORTASOPANDAS Y BASCULANTES. 
 

2.1.11.2.1 .- Condiciones de suministro 
  
!  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar 

convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo 
por caída de algún elemento durante el trayecto. 

  
!  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de 

cilindros de aproximadamente un metro de diámetro. 
  
!  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se 

suministran. 
  
 

2.1.11.2.2  Recepción y control 
  
!  Documentación de los suministros: 
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!  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 

•  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
•  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
•  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 
  
!  Ensayos: 
  

!  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 

  
!  Inspecciones: 
  

!  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar 
como mínimo: 
•  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos 

metálicos. 
•  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
•  El estado y acabado de las soldaduras. 
•  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), 

verificándose la adherencia de la misma con rasqueta. 
•  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

•  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni 
abolladuras importantes, ni falta de elementos. 

•  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
•  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

•  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
•  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
•  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el 

cuerpo del basculante. 
  
 

2.1.11.2.3  Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
!  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares 

secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo. 
  
 

2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR 
UNIDAD DE OBRA 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra 
se organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos 
que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de 
acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa 
por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la 
Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su 
cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de 
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un 
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa 
propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por 
ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de 
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obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra 
incluido en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios 
acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material 
(PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que 
no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 
humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 
para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de 
Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 
válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, 
tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
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Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno 
una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de 
su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios 
unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a 
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a 
cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga 
común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de 
la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la 
deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que 
para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no 
hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por 
macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
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Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución 
de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales 
que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que 
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de 
obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos 
de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará 
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida 
la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 

2.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
  
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 
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Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
DEL CONTRATISTA 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, 
en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos 
aéreos de conducción de energía eléctrica. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada 
y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a 
camión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder 
realizar el replanteo definitivo de la obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación 
no autorizados. 
  
Unidad de obra ASA010: Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, 
registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, incluyendo la excavación 
manual y el relleno del trasdós. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón armado 
de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación manual y relleno 
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación 
de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización 
de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010b: Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, 
registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, incluyendo la excavación 
manual y el relleno del trasdós. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón 
armado de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación 
de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización 
de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010c: Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, 
registrable, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, incluyendo la excavación 
manual y el relleno del trasdós. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta a pie de bajante enterrada, prefabricada de hormigón 
armado de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30', con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso excavación manual y relleno del trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación 
de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación 
de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización 
de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 
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mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme 
existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión 
con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
  
Unidad de obra ASB010b: Acometida general de saneamiento a la red general 
del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme 
existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la 
excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión 
con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación 
en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la 
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno 
envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
  
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general 
de saneamiento del municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso 
comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura 
del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa 
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta 
flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, 
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos 
que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con 
compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con 
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los 
de Proyecto. 
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El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento 
de descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo 
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
  
Unidad de obra ASC010b: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no 
incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con 
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante 
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, 
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores de arquetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los 
de Proyecto. 
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El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento 
de descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo 
de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
 

2.2.2 CIMENTACIONES 
  
Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado 
en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde 
camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno 
de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, 
se incorporará a la documentación final de obra. 
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En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al 
previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 
geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad 
similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos 
evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se 
detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 
elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del 
terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ020: Montaje de sistema de encofrado recuperable de 
madera, en zapata de cimentación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en zapata de cimentación, 
formado por tablones de madera, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. 
Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para 
su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra CSZ030: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 42,4 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
400 S, con una cuantía aproximada de 42,4 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y 
armaduras de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 
hormigón. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ030b: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 46,6 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
400 S, con una cuantía aproximada de 46,6 kg/m³. Incluso p/p de separadores, y 
armaduras de espera del pilar. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
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Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del 
hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CAV020: Montaje de sistema de encofrado recuperable de 
madera en viga de atado para cimentación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en viga para el atado de la 
cimentación, formado por tablones de madera, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra CAV030: Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 114,3 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
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10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 114,3 kg/m³. Incluso p/p de 
separadores y pasatubos para paso de instalaciones. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

2.2.3 ESTRUCTURAS 
  
Unidad de obra EAS040: Acero S275JR en pilares, con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas simples 
de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
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espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de 
la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin 
retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos 
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el 
mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EAV030: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples 
de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de 
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la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EAV030b: Acero S275JR en vigas, con piezas simples de 
perfiles laminados en caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en obra. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples 
de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en obra. 
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de 
la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
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razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EHE030: Losa de escalera de hormigón armado, e=38 cm, con 
peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, 50,9099 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 38 cm de espesor, con 
peldañeado de hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada 
de 50,9099 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EHS021: Pilar circular de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 173,8 kg/m³; encofrado desechable helicoidal, 
entre 4 y 5 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pilar circular de hormigón armado, de entre 4 y 5 m de altura libre, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 173,8 kg/m³. montaje y 
desmontaje del encofrado desechable helicoidal. Incluso p/p de separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Montaje y desmontaje del encofrado: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del encofrado. Curado 
del hormigón. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y 
texturas de acabado serán las especificadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHL030: Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 28,4 kg/m²; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 
3 y 4 m. Sin incluir repercusión de pilares. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 
de entre 3 y 4 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía 
aproximada de 28,4 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo 
con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y 
huecos. Sin incluir repercusión de pilares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos 
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de 
la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema 
de encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará 
uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
Unidad de obra EHN030: Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 
m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 51,8 kg/m³; montaje 
y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial 
para revestir. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de muro, núcleo o pantalla de hormigón armado de 30 cm de espesor 
medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 51,8 kg/m³, 
ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
a dos caras de los muros de entre 3 y 6 m de altura, con paneles metálicos modulares 
con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, 
separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios 
resultantes tras la retirada del encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del 
muro, que presentará una superficie horizontal y limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de 
juntas. Montaje del sistema de encofrado a dos caras del muro. Vertido y 
compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie de 
coronación del muro. Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de 
encofrado. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades 
del trasdós del muro, hasta que se ejecute la estructura del edificio. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra EPF010: Losa de placas alveolares de hormigón pretensado, de 
canto 7 cm y 7 kN·m/m de momento flector último, apoyada directamente; 
relleno de juntas entre placas y zonas de enlace con apoyos de hormigón 
armado, realizados con hormigón HRA-25/B/12/IIa fabricado 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placas alveolares de 12 cm de canto y de 100 a 120 cm de 
anchura, con momento flector último de 12 kN·m/m, para formación de losa de canto 
12 cm, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre vigas de 
canto o muros de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre placas y 
zonas de enlace con apoyos, realizados con hormigón HRA-25/B/12/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero B 500 S en zona de negativos, con una cuantía 
aproximada de 4 kg/m². Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de 
las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1 
kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, 
laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, y montaje mediante grúa. Sin 
incluir repercusión de apoyos ni pilares. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos 
del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las condiciones de los elementos de apoyo de las placas en función 
de su naturaleza y se tendrá especial cuidado en su replanteo. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con 
sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Reparación 
de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie 
quedará uniforme y sin irregularidades. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
 

2.2.4 FACHADAS 
  
Unidad de obra FVI010: Vidrio impreso incoloro, 4 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acristalamiento con vidrio translúcido impreso, de 4 mm de espesor, incoloro, fijado 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en el 
interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado 
final de estanqueidad. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será 
correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por 
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
Unidad de obra FVS010: Vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, butiral de 
polivinilo incoloro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acristalamiento con vidrio de seguridad 3+3 mm compuesto por dos lunas de 3 mm de 
espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por 
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
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Unidad de obra FVS010c: Vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de 
polivinilo translúcido. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acristalamiento con vidrio de seguridad 5+5 mm compuesto por dos lunas de 5 mm de 
espesor unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo translúcido fijado sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por 
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
  
Unidad de obra FVT020b: Puerta de vidrio templado incoloro, de 2190x896 mm y 
10 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de puerta de vidrio templado incoloro, de 2190x896 mm y 10 mm 
de espesor, colgada mediante pernios fijados en los puntos de giro, superior e inferior. 
Incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela. 
Totalmente montada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-PPV. Particiones: Puertas de vidrio. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se han terminado los trabajos de formación y revestimiento del 
hueco. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos de giro, superior e inferior, debidamente aplomados. Fijación 
del punto de giro superior. Colocación y fijación del cajeado del freno retenedor. 
Introducción del punto de giro inferior. Montaje del pernio inferior de la puerta. 
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Presentación de la puerta sobre el punto de giro inferior. Introducción del pivote del 
pernio superior. Presentación de la contraplaca sobre la puerta y atornillado de ambos 
elementos del pernio superior. Regulación del freno y fijación de la tapa. Señalización 
de la hoja una vez colocada. Colocación de las cerraduras. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La sujeción de la hoja abatible será rígida. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 

2.2.5 PARTICIONES 
  
Unidad de obra PPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de 
papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y 
de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 
cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010b: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y 
de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 
cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010c: Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 
cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y 
de cierre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de 
melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 
cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM020: Estructura para puerta corredera de una hoja colocada 
en pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, 
incluido el acabado, de 9 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa 
grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y 
una malla metálica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de estructura para puerta corredera de una hoja colocada en 
pared para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el 
acabado, de 9 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada, preparado 
para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y una malla metálica, de 
mayor altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la estructura a la 
pared. Totalmente montado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del armazón se corresponden con las 
de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. 
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el 
pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Colocación de la malla metálica. Fijación 
de la malla al armazón mediante clips. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido y estable. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra PPR010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, 
EI2 90-C5, de dos hojas, 1600x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado 
en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, 
barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de 
dos hojas de 63 mm de espesor, 1600x2000 mm de luz y altura de paso, acabado 
lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca 
de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas 
hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado selector de cierre para asegurar el 
adecuado cerrado de las puertas, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre 
y accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra PPR010b: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, 
EI2 90-C5, de dos hojas, 1300x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado 
en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, 
barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de 
dos hojas de 63 mm de espesor, 1300x2000 mm de luz y altura de paso, acabado 
lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca 
de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas 
hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado selector de cierre para asegurar el 
adecuado cerrado de las puertas, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre 
y accesorios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra PTX020: Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, color 
blanco, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-10. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV 
de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, color blanco, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con 
mortero de cemento M-10. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, 
mermas y roturas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con 
el forjado superior. Repaso de juntas y limpieza. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra PTX020b: Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, color 
blanco, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 
cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-10. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV 
de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, color blanco, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con 
mortero de cemento M-10. Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, 
mermas y roturas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de 
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con 
el forjado superior. Repaso de juntas y limpieza. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 

2.2.6 CUBIERTAS 
  
Unidad de obra QAB020b: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado 
flotante sobre soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 
350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con 
lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (160) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa 
separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal 
de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia 
CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; 
capa de protección: baldosas de cemento de 40x40 cm apoyadas sobre 
soportes. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y 
disolventes. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y 
hormigones. 
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Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en 
las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta 
(soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, 
impermeabilización y capas separadoras). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre 
soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante 
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco 
doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de 
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, 
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad 
térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento 
M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, 
adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA 
SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, una apertura de cono al 
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; 
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al 
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA 
DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas de cemento con acabado en 
garbancillo de 40x40 cm, apoyadas sobre soportes regulables en altura de 70 a 120 
mm. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad. 
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia 
y carece de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y 
otros elementos constructivos se encuentran terminados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que 
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se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de 
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de 
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 
poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel 
de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, 
extendido y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión 
asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 
aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del 
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y 
colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su 
altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta 
que se proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún 
elemento que pueda perforar la impermeabilización. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
 

2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO TERMINADO 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en 
su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de 
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del 
proyecto. 
  
C CIMENTACIONES 
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del 
edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 

•  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
•  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
•  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 

proyecto o el Director de Obra. 
•  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 

en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto 
en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
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Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo 
de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 

•  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, 
de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de 
observación. 

•  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 
En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto 
de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el 
número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la 
nivelación será de 0,1 mm. 

•  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en 
el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse 
el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada 
dos plantas. 

•  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la 
obra. 

  
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de 
Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en 
el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de 
carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
  
F FACHADAS 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 
fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por 
fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
  
QA PLANAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se 
taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm 
en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la 
aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se 
debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del impermeabilizante y la 
segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
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2.4 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 

del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de 
proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
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1.1 CUADRO D E MANO DE OBRA 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMAD… Pág.: 1 
CUADRO DE MANO DE OBRA Ref.: SERVICIO_DE_IMPR… 

 06/14 
 
 

Nº 
 

Descripción 
Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(Euros) 
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1 
2 
3 
4 

 
5 

 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
 
Oficial 1ª fontanero. 
Oficial 1ª carpintero. 
Oficial 1ª construcción. 
Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 
Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
Oficial 1ª estructurista. 
Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
Oficial 1ª montador de aislamientos. 
Oficial 1ª cristalero. 
Ayudante carpintero. 
Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
Ayudante construcción. 
Ayudante estructurista. 
Ayudante montador de estructura metálica. 
Ayudante montador de aislamientos. 
Ayudante fontanero. 
Ayudante cristalero. 
Peón especializado construcción. 
Peón ordinario construcción. 
Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 
 
 

 

 
 

18,46 
18,19 
17,86 

 
17,86 

 
17,86 
18,75 
18,75 
18,46 
19,29 
16,83 

 
16,70 
16,70 
17,54 
17,54 
16,70 
16,67 
18,04 
16,63 
16,33 

 
16,33 

 
 

7,505 h 
17,994 h 

318,985 h 
 

147,085 h 
 

65,155 h 
551,754 h 
484,767 h 
23,472 h 

134,451 h 
17,994 h 

 
65,155 h 
6,347 h 

551,754 h 
484,767 h 
23,472 h 
7,353 h 

134,451 h 
41,316 h 

214,992 h 
 

73,436 h 
 

Importe total: 

 
 

138,54 
327,31 

5.697,07 
 

2.626,94 
 

1.163,67 
10.345,39 
9.089,38 

433,29 
2.593,56 

302,84 
 

1.088,09 
105,99 

9.677,77 
8.502,81 

391,98 
122,57 

2.425,50 
687,09 

3.510,82 
 

1.199,21 
 

60.429,82 
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1 
2 

 
 

3 
4 

 
 
 
 

5 
 

6 
 
 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

 
 

13 
 
 
 
 

14 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 
 

19 
 

20 
21 
22 

 
 

23 
 
 

24 
25 
26 
27 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 
Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de densidad y 
granulometría comprendida entre 8 y 16 mm, 
suministrada en sacos. 
Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 
Bloque CV de hormigón, liso dos puntas de lanza 
hidrófugo, color blanco, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), incluso 
p/p de piezas especiales: zunchos y medios. 
Según UNE-EN 771-3. 
Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x8 
cm, según UNE-EN 771-1. 
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 
S, elaborado en taller industrial, diámetros 
varios. 
Separador homologado para cimentaciones. 
Separador homologado para pilares. 
Separador homologado para muros. 
Separador homologado para losas de escalera. 
Separador homologado para losas macizas. 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 
Sistema de encofrado continuo para losa de 
hormigón armado, entre 3 y 4 m de altura libre 
de planta, compuesto de: puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y perfiles. 
Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en 
cimentaciones. 
Sistema de encofrado a dos caras, para muros, 
formado por paneles metálicos modulares, hasta 6 
m de altura, incluso p/p de elementos para paso 
de instalaciones. 
Encofrado desechable en espiral para pilares de 
hormigón armado de sección circular, de entre 4 
y 5 m de altura y 30 cm de diámetro medio, para 
acabado no visto del hormigón. 
Sistema de encofrado para losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, a una altura hasta 
3 m, con puntales, sopandas y tableros de 
madera. 
Sistema de encofrado para formación de 
peldañeado en losas inclinadas de escalera de 
hormigón armado, con puntales y tableros de 
madera. 
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
Puntas de acero de 20x100 mm. 
Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/4. 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 
Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 

12,02 
 
 

59,50 
7,23 

 
 
 
 

1,22 
 

0,08 
 
 

0,99 
0,13 
0,06 
0,06 
0,08 
0,08 

 
 

0,99 
 
 
 
 

15,66 
 

255,00 
 
 
 

25,84 
 
 
 

6,57 
 
 
 

32,00 
 
 
 

17,40 
 

1,33 
7,00 

105,10 
 
 

115,30 
 
 

133,30 
70,73 
67,05 
67,28 
63,60 

21,254 m³ 
 
 

40,469 m³ 
3,744 t 

 
 
 
 

2.697,635 Ud 
 

1.618,760 Ud 
 
 

31.108,858 kg 
264,084 Ud 

6,000 Ud 
1.367,920 Ud 

52,200 Ud 
2.058,120 Ud 

 
 

22.342,215 kg 
 
 
 
 

754,644 m² 
 

1,725 m³ 
 
 
 

1.139,990 m² 
 
 
 

7,074 m 
 
 
 

24,360 m² 
 
 
 

15,660 m² 
 

8,624 kg 
4,312 kg 
4,047 m³ 

 
 

16,318 m³ 
 
 

2,355 m³ 
358,700 m³ 

7,726 m³ 
0,934 m³ 
5,010 m³ 

255,47 
 
 

2.407,91 
27,07 

 
 
 
 

3.291,11 
 

129,50 
 
 

30.797,77 
34,33 
0,36 
82,08 
4,18 

164,65 
 
 

22.118,79 
 
 
 
 

11.817,73 
 

439,88 
 
 
 

29.457,34 
 
 
 

46,48 
 
 
 

779,52 
 
 
 

272,48 
 

11,47 
30,18 

425,34 
 
 

1.881,47 
 
 

313,92 
25.370,85 

518,03 
62,84 

318,64 
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28 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 
 
 

32 
 
 

33 
34 

 
 
 

35 
 
 
 

36 
 
 
 

37 
 

38 
39 

 
40 

 
41 

 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 

43 
44 

 
 
 

45 

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en 
central. 
Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 
hormigón fck=25 MPa, de 40x40x50 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 
Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 
hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 
Marco y tapa prefabricados de hormigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de 
40x40 cm, espesor de la tapa 4 cm. 
Marco y tapa prefabricados de hormigón armado 
fck=25 MPa, para arquetas de saneamiento de 
60x60 cm, espesor de la tapa 6 cm. 
Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 250 mm de diámetro exterior y 6,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-1. 
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 
de tubos y accesorios de PVC. 
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 
Material para ejecución de junta flexible en el 
empalme de la acometida al pozo de registro. 
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios 
diámetros. 
Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal 
de 1,2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 40 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 
150 g/m², según UNE-EN 13252. 
Geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal 
de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 
200 g/m², según UNE-EN 13252. 
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida. 
Soporte regulable para baldosas, 70/120 mm, en 
pavimentos flotantes de cubiertas. 

 
59,13 

 
 

36,44 
 
 

77,01 
 
 

12,43 
 
 

30,81 
7,05 

 
 
 

3,22 
 
 
 

10,06 
 
 
 

15,91 
 

9,58 
20,24 

 
15,50 

 
6,50 

 
 
 
 
 
 
 

0,92 
 
 
 
 
 
 
 

1,16 
1,43 

 
 
 

6,40 
 

1,50 

 
8,001 m³ 

 
 

4,000 Ud 
 
 

4,000 Ud 
 
 

4,000 Ud 
 
 

4,000 Ud 
6,000 Ud 

 
 
 

32,550 m 
 
 
 

31,500 m 
 
 
 

1,050 m 
 

3,801 l 
1,901 l 

 
2,000 Ud 

 
0,107 m 

 
 
 
 
 
 
 

424,925 m² 
 
 
 
 
 
 
 

424,925 m² 
121,407 kg 

 
 
 

445,159 m² 
 

3.035,175 Ud 

 
473,10 

 
 

145,76 
 
 

308,04 
 
 

49,72 
 
 

123,24 
42,30 

 
 
 

104,81 
 
 
 

316,89 
 
 
 

16,71 
 

36,41 
38,48 

 
31,00 

 
0,70 

 
 
 
 
 
 
 

390,93 
 
 
 
 
 
 
 

492,91 
173,61 

 
 
 

2.849,02 
 

4.552,76 
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46 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

49 
 
 
 

50 
 
 
 

51 
 

52 
 
 

53 
 
 
 
 

54 
 

55 
 
 

56 
57 

 
58 

 
59 

 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 

62 

Panel rígido de poliestireno expandido, según 
UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta 
de dilatación. 
Panel rígido de poliestireno extruido, según 
UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 50 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con 
código de designación XPS-EN 
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)125-DS( 
TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 
Baldosa de cemento, acabado en garbancillo 
lavado, 40x40 cm. 
Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos 
lunas de 3 mm de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo incoloro, según 
UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449. 
Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos 
lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo translúcido, 
según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449. 
Vidrio impreso translúcido, incoloro, de 4 mm de 
espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9. 
Puerta de vidrio templado incoloro, de 2190x896 
mm y 10 mm de espesor. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 
673. 
Herrajes, piezas metálicas, accesorios; pernios 
alto y bajo; puntos de giro alto y bajo; tapa, 
caja y mecanismo de freno; cerradura con llave y 
manivela; incluso pequeño material auxiliar, 
para puertas de vidrio templado. 
Sellado de juntas mediante la aplicación con 
pistola de silicona sintética incolora. 
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 
ml (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 
Material auxiliar para la colocación de vidrios. 
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 
puerta de una hoja, con elementos de fijación. 
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 
puerta de dos hojas, con elementos de fijación. 
Galce de MDF, acabado en melamina de color 
blanco, 90x20 mm. 
Estructura para puerta corredera de una hoja 
colocada en pared para revestir con enfoscado de 
mortero o yeso, con un espesor total, incluido 
el acabado, de 9 cm, compuesta por un armazón 
metálico de chapa grecada, preparado para alojar 
una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y una 
malla metálica, de mayor altura y anchura que el 
armazón, para mejorar la unión de la estructura 
a la pared. Incluso raíl, guiador inferior y 
accesorios. 
Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de 
color blanco, 70x10 mm. 
Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras 
acabado en melamina de color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft, de 203x82,5x3,5 cm. 

 

 
 
 

1,34 
 
 
 
 
 
 
 

11,93 
 

8,13 
 
 
 

22,17 
 
 
 

40,43 
 

11,25 
 
 

68,51 
 
 
 
 

225,30 
 

0,85 
 
 

2,42 
1,26 

 
17,39 

 
20,00 

 
3,36 

 
 
 
 
 
 
 
 

192,06 
 

1,36 
 
 

45,67 

 

 
 
 

4,047 m² 
 
 
 
 
 
 
 

424,925 m² 
 

424,925 m² 
 
 
 

191,462 m² 
 
 
 

45,159 m² 
 

87,396 m² 
 
 

4,000 Ud 
 
 
 
 

4,000 Ud 
 

302,260 m 
 
 

68,211 Ud 
321,570 Ud 

 
16,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
87,600 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 Ud 
 

178,500 m 
 
 

18,000 Ud 

 

 
 
 

5,42 
 
 
 
 
 
 
 

5.069,36 
 

3.454,64 
 
 
 

4.244,71 
 
 
 

1.825,78 
 

983,21 
 
 

274,04 
 
 
 
 

901,20 
 

256,92 
 
 

165,07 
405,18 

 
278,24 

 
20,00 

 
294,34 

 
 
 
 
 
 
 
 

192,06 
 

242,76 
 
 

822,06 
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63 
 
 

64 
 

65 
66 

 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 
 

70 
 
 

71 
 
 

72 

Juego de manivela y escudo largo de latón negro 
brillo, serie básica, para puerta de paso 
interior. 
Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro 
brillo, para puerta de paso interior. 
Tornillo de latón 21/35 mm. 
Cerradura de embutir, frente, accesorios y 
tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 
90-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 
mm de espesor, 1300x2000 mm de luz y altura de 
paso, para un hueco de obra de 1400x2050 mm, 
acabado lacado en color blanco formada por 2 
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 
seis bisagras de doble pala regulables en 
altura, soldadas al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de 
cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y 
manivelas antienganche RF de nylon color negro. 
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 
90-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 
mm de espesor, 1600x2000 mm de luz y altura de 
paso, para un hueco de obra de 1700x2050 mm, 
acabado lacado en color blanco formada por 2 
chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia de lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de 
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso 
seis bisagras de doble pala regulables en 
altura, soldadas al marco y atornilladas a la 
hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de 
cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y 
manivelas antienganche RF de nylon color negro. 
Cierrapuertas para uso moderado de puerta 
cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1154. 
Selector de cierre para asegurar el adecuado 
cerrado de las puertas para puerta cortafuegos 
de dos hojas, según UNE-EN 1158. 
Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos 
hojas, según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega 
para la cara exterior de la puerta. 
Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de 
zinc. 
 
 
 
 
 

 

 
 

8,12 
 

0,74 
0,06 

 
 

11,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

575,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

614,76 
 

85,02 
 
 

51,23 
 
 

134,07 
 
 

4,80 

 
 

18,000 Ud 
 

54,000 Ud 
324,000 Ud 

 
 

17,000 Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 Ud 
 

8,000 Ud 
 
 

4,000 Ud 
 
 

4,000 Ud 
 
 

1.063,915 l 
 

Importe total: 

 
 

146,16 
 

39,96 
19,44 

 
 

191,93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

575,52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.844,28 
 

680,16 
 
 

204,92 
 
 

536,28 
 
 

5.106,79 
 

169.986,21 
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1 
2 
3 
4 

 
5 
6 
7 
8 
9 

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 
Martillo neumático. 
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
 
 

 

40,23 
36,52 
40,08 

 
3,50 
9,27 
4,08 
6,90 
6,92 

 
3,10 

15,360 h 
1,860 h 
0,006 h 

 
14,088 h 
0,063 h 

36,268 h 
32,190 h 
2,040 h 

 
340,453 h 

 
Importe total: 

617,93 
67,93 
0,24 

 
49,31 
0,58 

147,97 
222,11 
14,12 

 
1.055,40 

 
2.175,59 
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2 CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS. 
CUADRO DE PRECIOS Nº1. EN LETRA. CUADRO DE PRECIOS 
Nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS. 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 9 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 06/14 
 

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

1 A  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
1.1 AD  MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN 
1.1.1 ADL005 m² DESBROCE   Y   LIMPIEZA   DEL   TERRENO,   HASTA   UNA 
   PROFUNDIDAD    MÍNIMA    DE    25    CM,    CON    MEDIOS 
   MECÁNICOS, RETIRADA DE LOS MATERIALES EXCAVADOS 
   Y   CARGA   A   CAMIÓN,   SIN   INCLUIR   TRANSPORTE   A 
   VERTEDERO AUTORIZADO. 
   Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima 

de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

 mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,015 40,23 0,60 
 mo105 h Peón ordinario construcción. 0,007 16,33 0,11 
 % % Costes directos complementarios 2,000 0,71 0,01 
 3,000 % Costes indirectos  0,72 0,02 

Clase: Mano de obra   0,11 
Clase: Maquinaria   0,60 

Clase: Medios auxiliares   0,01 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,02 

Coste total   0,74 
 

 
 
1.2 

 
 

AS 
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 
 

1.2.1 ASA  ARQUETAS 
1.2.1.1 ASA010c Ud ARQUETA   A   PIE   DE   BAJANTE,   PREFABRICADA   DE 
   HORMIGÓN, REGISTRABLE, DE DIMENSIONES INTERIORES 
   40X40X50 CM, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN MANUAL Y EL 
   RELLENO DEL TRASDÓS. 
   Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, 

de  dimensiones  interiores  40x40x50  cm,  incluyendo  la 
excavación manual y el relleno del trasdós. 

 mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,099 67,28 6,66 
 mt11arh010b Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=2… 1,000 36,44 36,44 
 mt11ppl030a Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 1,000 7,05 7,05 
 mt11arh020b Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, … 1,000 12,43 12,43 
 mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,355 7,23 2,57 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,674 17,86 12,04 
 mo105 h Peón ordinario construcción. 1,166 16,33 19,04 
 % % Costes directos complementarios 2,000 96,23 1,92 
 3,000 % Costes indirectos  98,15 2,94 

Clase: Mano de obra   31,08 
Clase: Materiales   65,15 

Clase: Medios auxiliares   1,92 
Clase: 3 % Costes indirectos   2,94 

Coste total   101,09 
 

CIENTO UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 10 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 06/14 
 

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

1.2.1.2 ASA010 Ud ARQUETA   DE   PASO,   PREFABRICADA   DE   HORMIGÓN, 
REGISTRABLE,  DE  DIMENSIONES  INTERIORES  60X60X60 
CM, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN MANUAL Y EL RELLENO 
DEL TRASDÓS. 

 

   Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 60x60x60 cm, incluyendo la excavación 
manual y el relleno del trasdós. 

 mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,122 67,28 8,21 
 mt11arh010d Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=2… 1,000 77,01 77,01 
 mt11arh020d Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, … 1,000 30,81 30,81 
 mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,581 7,23 4,20 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,674 17,86 12,04 
 mo105 h Peón ordinario construcción. 1,775 16,33 28,99 
 % % Costes directos complementarios 2,000 161,26 3,23 
 3,000 % Costes indirectos  164,49 4,93 

Clase: Mano de obra   41,03 
Clase: Materiales   120,23 

Clase: Medios auxiliares   3,23 
Clase: 3 % Costes indirectos   4,93 

Coste total   169,42 
 

 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

 

1.2.1.3 ASA010b Ud ARQUETA   A   PIE   DE   BAJANTE,   PREFABRICADA   DE 
   HORMIGÓN, REGISTRABLE, DE DIMENSIONES INTERIORES 
   60X60X60 CM, INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN MANUAL Y EL 
   RELLENO DEL TRASDÓS. 
   Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, 

de  dimensiones  interiores  60x60x60  cm,  incluyendo  la 
excavación manual y el relleno del trasdós. 

 mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,147 67,28 9,89 
 mt11arh010d Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=2… 1,000 77,01 77,01 
 mt11ppl030a Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 1,000 7,05 7,05 
 mt11arh020d Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, … 1,000 30,81 30,81 
 mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,581 7,23 4,20 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,809 17,86 14,45 
 mo105 h Peón ordinario construcción. 1,869 16,33 30,52 
 % % Costes directos complementarios 2,000 173,93 3,48 
 3,000 % Costes indirectos  177,41 5,32 

Clase: Mano de obra   44,97 
Clase: Materiales   128,96 

Clase: Medios auxiliares   3,48 
Clase: 3 % Costes indirectos   5,32 

Coste total   182,73 
 

 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES 
 
1.2.2 

 
ASB 

CÉNTIMOS 

ACOMETIDAS 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 11 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 06/14 
 

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

1.2.2.1 ASB020 Ud CONEXIÓN  DE  LA  ACOMETIDA  DEL  EDIFICIO  A  LA  RED 
GENERAL DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO. 

 

   Conexión  de  la  acometida  del  edificio  a  la  red  general  de 
saneamiento del municipio. 

 mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionad… 0,065 115,30 7,49 
 mt11var200 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac… 1,000 15,50 15,50 
 mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1,020 6,92 7,06 
 mq05mai030 h Martillo neumático. 2,039 4,08 8,32 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 3,372 17,86 60,22 
 mo104 h Peón especializado construcción. 5,058 16,63 84,11 
 % % Costes directos complementarios 2,000 182,70 3,65 
 3,000 % Costes indirectos  186,35 5,59 

Clase: Mano de obra   144,33 
Clase: Maquinaria   15,38 
Clase: Materiales   22,99 

Clase: Medios auxiliares   3,65 
Clase: 3 % Costes indirectos   5,59 

Coste total   191,94 
 

 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

 

1.2.2.2 ASB010 m ACOMETIDA   GENERAL   DE   SANEAMIENTO   A   LA   RED 
   GENERAL  DEL  MUNICIPIO,  DE  PVC  LISO,  SERIE  SN-4, 
   RIGIDEZ  ANULAR  NOMINAL  4  KN/M²,  DE  110  MM  DE 
   DIÁMETRO, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO. 
   Acometida   general   de   saneamiento   a   la   red   general   del 

municipio,  de  PVC  liso,  serie  SN-4,  rigidez  anular  nominal  4 
kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,299 12,02 3,59 
 mt11tpb030a m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, seri… 1,050 3,22 3,38 
 mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y a… 0,043 9,58 0,41 
 mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,022 20,24 0,45 
 mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,077 63,60 4,90 
 mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,381 6,90 2,63 
 mq05mai030 h Martillo neumático. 0,381 4,08 1,55 
 mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,031 36,52 1,13 
 mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30… 0,227 3,50 0,79 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,738 17,86 13,18 
 mo104 h Peón especializado construcción. 0,369 16,63 6,14 
 mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,085 18,46 1,57 
 mo099 h Ayudante fontanero. 0,085 16,67 1,42 
 % % Costes directos complementarios 4,000 41,14 1,65 
 3,000 % Costes indirectos  42,79 1,28 

Clase: Mano de obra   22,31 
Clase: Maquinaria   6,10 
Clase: Materiales   12,73 

Clase: Medios auxiliares   1,65 
Clase: 3 % Costes indirectos   1,28 

Coste total   44,07 
 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 12 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 06/14 
 

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

1.2.2.3 ASB010b m ACOMETIDA   GENERAL   DE   SANEAMIENTO   A   LA   RED 
GENERAL  DEL  MUNICIPIO,  DE  PVC  LISO,  SERIE  SN-4, 
RIGIDEZ  ANULAR  NOMINAL  4  KN/M²,  DE  200  MM  DE 
DIÁMETRO, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO. 

 

   Acometida   general   de   saneamiento   a   la   red   general   del 
municipio,  de  PVC  liso,  serie  SN-4,  rigidez  anular  nominal  4 
kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,385 12,02 4,63 
 mt11tpb030d m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, seri… 1,050 10,06 10,56 
 mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y a… 0,079 9,58 0,76 
 mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,039 20,24 0,79 
 mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,090 63,60 5,72 
 mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,692 6,90 4,77 
 mq05mai030 h Martillo neumático. 0,692 4,08 2,82 
 mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,031 36,52 1,13 
 mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30… 0,227 3,50 0,79 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 1,342 17,86 23,97 
 mo104 h Peón especializado construcción. 0,671 16,63 11,16 
 mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,155 18,46 2,86 
 mo099 h Ayudante fontanero. 0,155 16,67 2,58 
 % % Costes directos complementarios 4,000 72,54 2,90 
 3,000 % Costes indirectos  75,44 2,26 

Clase: Mano de obra   40,57 
Clase: Maquinaria   9,51 
Clase: Materiales   22,46 

Clase: Medios auxiliares   2,90 
Clase: 3 % Costes indirectos   2,26 

Coste total   77,70 
 

 
 
1.2.3 

 
 

ASC 
 SETENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS 

COLECTORES 
 

1.2.3.1 ASC010b m COLECTOR     ENTERRADO     DE     SANEAMIENTO,     CON 
   ARQUETAS  (NO  INCLUIDAS  EN  ESTE  PRECIO),  DE  PVC 
   LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 
   110 MM DE DIÁMETRO, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO. 
   Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas 

en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,299 12,02 3,59 
 mt11tpb030a m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, seri… 1,050 3,22 3,38 
 mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y a… 0,043 9,58 0,41 
 mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,022 20,24 0,45 
 mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,025 9,27 0,23 
 mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30… 0,186 3,50 0,65 
 mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,002 40,08 0,08 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,085 17,86 1,52 
 mo105 h Peón ordinario construcción. 0,162 16,33 2,65 
 mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,093 18,46 1,72 
 mo099 h Ayudante fontanero. 0,047 16,67 0,78 
 % % Costes directos complementarios 2,000 15,46 0,31 
 3,000 % Costes indirectos  15,77 0,47 

Clase: Mano de obra   6,67 
Clase: Maquinaria   0,96 
Clase: Materiales   7,83 

Clase: Medios auxiliares   0,31 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,47 

Coste total   16,24 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 13 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 06/14 
 

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

1.2.3.2 ASC010 m COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, CON 
ARQUETAS  (NO  INCLUIDAS  EN  ESTE  PRECIO),  DE  PVC 
LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 
250 MM DE DIÁMETRO, PEGADO MEDIANTE ADHESIVO. 

 

   Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas 
en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,435 12,02 5,23 
 mt11tpb030e m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, seri… 1,050 15,91 16,71 
 mt11var009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y a… 0,098 9,58 0,94 
 mt11var010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,049 20,24 0,99 
 mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,038 9,27 0,35 
 mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30… 0,282 3,50 0,99 
 mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,004 40,08 0,16 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,194 17,86 3,46 
 mo105 h Peón ordinario construcción. 0,245 16,33 4,00 
 mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,212 18,46 3,91 
 mo099 h Ayudante fontanero. 0,106 16,67 1,77 
 % % Costes directos complementarios 2,000 38,51 0,77 
 3,000 % Costes indirectos  39,28 1,18 

Clase: Mano de obra   13,14 
Clase: Maquinaria   1,50 
Clase: Materiales   23,87 

Clase: Medios auxiliares   0,77 
Clase: 3 % Costes indirectos   1,18 

Coste total   40,46 
 

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 14 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

ESTRUCTURA 06/14 
 

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

2 E  ESTRUCTURA  
2.1 EA  ACERO 
2.1.1 EAS  PILARES 
2.1.1.1 EAS040 kg ACERO  S275JR  EN  PILARES,  CON  PIEZAS  SIMPLES  DE 
   PERFILES  LAMINADOS  EN  CALIENTE  DE  LA  SERIE  HEB, 
   CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA. 
   Acero  S275JR  en  pilares,  con  piezas  simples  de  perfiles 

laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en 
obra. 

 mt07ala010h kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados… 1,050 0,99 1,04 
 mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídica… 0,050 4,80 0,24 
 mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,016 3,10 0,05 
 mo043 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,022 18,75 0,41 
 mo086 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,022 17,54 0,39 
 % % Costes directos complementarios 2,000 2,13 0,04 
 3,000 % Costes indirectos  2,17 0,07 

Clase: Mano de obra   0,80 
Clase: Maquinaria   0,05 
Clase: Materiales   1,28 

Clase: Medios auxiliares   0,04 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,07 

Coste total   2,24 
 

 
 
2.1.2 

 
 

EAV 
 DOS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

VIGAS 
 

2.1.2.1 EAV030 kg ACERO  S275JR  EN  VIGAS,  CON  PIEZAS  SIMPLES  DE 
   PERFILES  LAMINADOS  EN  CALIENTE  DE  LA  SERIE  HEB, 
   CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA. 
   Acero   S275JR   en   vigas,   con   piezas   simples   de   perfiles 

laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en 
obra. 

 mt07ala010h kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados… 1,050 0,99 1,04 
 mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídica… 0,050 4,80 0,24 
 mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,016 3,10 0,05 
 mo043 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,023 18,75 0,43 
 mo086 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,023 17,54 0,40 
 % % Costes directos complementarios 2,000 2,16 0,04 
 3,000 % Costes indirectos  2,20 0,07 

Clase: Mano de obra   0,83 
Clase: Maquinaria   0,05 
Clase: Materiales   1,28 

Clase: Medios auxiliares   0,04 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,07 

Coste total   2,27 
 

DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 15 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

ESTRUCTURA 06/14 
 

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

2.1.2.2 EAV030b kg ACERO S275JR EN VIGAS, CON PIEZAS SIMPLES DE 
PERFILES  LAMINADOS  EN  CALIENTE  DE  LA  SERIE  IPE, 
CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA. 

 

   Acero   S275JR   en   vigas,   con   piezas   simples   de   perfiles 
laminados en caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en 
obra. 

 mt07ala010h kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados… 1,050 0,99 1,04 
 mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídica… 0,050 4,80 0,24 
 mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,016 3,10 0,05 
 mo043 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,023 18,75 0,43 
 mo086 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,023 17,54 0,40 
 % % Costes directos complementarios 2,000 2,16 0,04 
 3,000 % Costes indirectos  2,20 0,07 

Clase: Mano de obra   0,83 
Clase: Maquinaria   0,05 
Clase: Materiales   1,28 

Clase: Medios auxiliares   0,04 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,07 

Coste total   2,27 
 

 
 
2.2 

 
 

EH 
 DOS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

HORMIGÓN ARMADO 
 

2.2.1 EHE  ESCALERAS 
2.2.1.1 EHE030 m² LOSA DE ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO, E=38 CM, 
   CON   PELDAÑEADO   DE   HORMIGÓN,   REALIZADA   CON 
   HORMIGÓN   HA-25/P/20/IIA   FABRICADO   EN   CENTRAL   Y 
   VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 400 S, 
   50,9099 KG/M²; MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE 
   ENCOFRADO RECUPERABLE DE MADERA. 
   Losa de escalera de hormigón armado, e=38 cm, con peldañeado 

de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, 
50,9099 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado 
recuperable de madera. 

 mt08eve010 m² Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hor… 1,400 32,00 44,80 
 mt08eve020 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas i… 0,900 17,40 15,66 
 mt07aco020f Ud Separador homologado para losas de escalera. 3,000 0,08 0,24 
 mt07aco010a kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborad… 50,910 0,99 50,40 
 mt10haf010nfa m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 0,444 67,05 29,77 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 1,013 18,75 18,99 
 mo084 h Ayudante estructurista. 1,013 17,54 17,77 
 % % Costes directos complementarios 2,000 177,63 3,55 
 3,000 % Costes indirectos  181,18 5,44 

Clase: Mano de obra   36,76 
Clase: Materiales   140,87 

Clase: Medios auxiliares   3,55 
Clase: 3 % Costes indirectos   5,44 

Coste total   186,62 
 

 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS 
 
2.2.2 

 
EHS 

CÉNTIMOS 

PILARES 
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2.2.2.1 EHS021 m³ PILAR  CIRCULAR  DE  HORMIGÓN  ARMADO,  REALIZADO 
CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL Y 
VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 400 S, 
CUANTÍA 173,8 KG/M³; ENCOFRADO DESECHABLE 
HELICOIDAL, ENTRE 4 Y 5 M DE ALTURA LIBRE. 

 

   Pilar  circular  de  hormigón  armado,  realizado  con  hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 173,8 kg/m³; encofrado 
desechable helicoidal, entre 4 y 5 m de altura libre. 

 mt07aco020b Ud Separador homologado para pilares. 12,000 0,06 0,72 
 mt07aco010a kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborad… 173,800 0,99 172,06 
 mt08eup110cd m Encofrado desechable en espiral para pilares de hormigón arm… 14,147 6,57 92,95 
 mt10haf010… m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,050 70,73 74,27 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,316 18,75 5,93 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,316 17,54 5,54 
 % % Costes directos complementarios 2,000 351,47 7,03 
 3,000 % Costes indirectos  358,50 10,76 

Clase: Mano de obra   11,47 
Clase: Materiales   340,00 

Clase: Medios auxiliares   7,03 
Clase: 3 % Costes indirectos   10,76 

Coste total   369,26 
 

 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

 

2.2.3 EHL  LOSAS MACIZAS 
2.2.3.1 EHL030 m² LOSA   MACIZA   DE   HORMIGÓN   ARMADO,   HORIZONTAL, 
   CANTO 20 CM, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA 
   FABRICADO  EN  CENTRAL  Y  VERTIDO  CON  CUBILOTE,  Y 
   ACERO  UNE-EN  10080  B  400  S,  CUANTÍA  28,4  KG/M²; 
   MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO 
   DE MADERA; ALTURA LIBRE DE PLANTA DE ENTRE 3 Y 4 M. 
   SIN INCLUIR REPERCUSIÓN DE PILARES. 
   Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 
28,4 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de 
madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir 
repercusión de pilares. 

 mt08efl010c m² Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado,… 1,100 15,66 17,23 
 mt07aco020i Ud Separador homologado para losas macizas. 3,000 0,08 0,24 
 mt07aco010a kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborad… 28,383 0,99 28,10 
 mt10haf010… m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,210 70,73 14,85 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,538 18,75 10,09 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,538 17,54 9,44 
 % % Costes directos complementarios 2,000 79,95 1,60 
 3,000 % Costes indirectos  81,55 2,45 

Clase: Mano de obra   19,53 
Clase: Materiales   60,42 

Clase: Medios auxiliares   1,60 
Clase: 3 % Costes indirectos   2,45 

Coste total   84,00 
 

 OCHENTA Y CUATRO EUROS 
2.2.4 EHN NÚCLEOS Y PANTALLAS 



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

PRESUPUESTO( 28!
                                                                                    ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA     

 

 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 17 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

ESTRUCTURA 06/14 
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2.2.4.1 EHN030 m³ MURO, NÚCLEO O PANTALLA DE HORMIGÓN ARMADO 2C, 
3<H<6 M, ESPESOR 30 CM, REALIZADO CON HORMIGÓN 
HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON 
CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 400 S, CUANTÍA 51,8 
KG/M³; MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA DE 
ENCOFRADO METÁLICO CON ACABADO TIPO INDUSTRIAL 
PARA REVESTIR. 

 

   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, 
espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, 
cuantía 51,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir. 

 mt07aco020d Ud Separador homologado para muros. 8,000 0,06 0,48 
 mt07aco010a kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborad… 51,779 0,99 51,26 
 mt08eme030d m² Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por pa… 6,667 25,84 172,28 
 mt10haf010… m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,050 70,73 74,27 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,641 18,75 12,02 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,641 17,54 11,24 
 % % Costes directos complementarios 2,000 321,55 6,43 
 3,000 % Costes indirectos  327,98 9,84 

Clase: Mano de obra   23,26 
Clase: Materiales   298,29 

Clase: Medios auxiliares   6,43 
Clase: 3 % Costes indirectos   9,84 

Coste total   337,82 
 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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3 C  CIMENTACIÓN  
3.1 CR  REGULARIZACIÓN 
3.1.1 CRL  HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
3.1.1.1 CRL030 m² CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 FABRICADO 
   EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, DE 10 CM DE 
   ESPESOR. 
   Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central 

y vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 
 mt10hmf011bb m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 0,105 59,13 6,21 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,068 18,75 1,28 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,068 17,54 1,19 
 % % Costes directos complementarios 2,000 8,68 0,17 
 3,000 % Costes indirectos  8,85 0,27 

Clase: Mano de obra   2,47 
Clase: Materiales   6,21 

Clase: Medios auxiliares   0,17 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,27 

Coste total   9,12 
 

 
 
3.2 

 
 

CS 
 NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

SUPERFICIALES 
 

3.2.1 CSZ  ZAPATAS 
3.2.1.1 CSZ020 m² MONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE DE 
   MADERA, EN ZAPATA DE CIMENTACIÓN. 
   Montaje  de  sistema de encofrado  recuperable  de  madera,  en 

zapata de cimentación. 
 mt08ema050 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones. 0,020 255,00 5,10 
 mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,100 1,33 0,13 
 mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,050 7,00 0,35 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,453 18,75 8,49 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,453 17,54 7,95 
 % % Costes directos complementarios 2,000 22,02 0,44 
 3,000 % Costes indirectos  22,46 0,67 

Clase: Mano de obra   16,44 
Clase: Materiales   5,58 

Clase: Medios auxiliares   0,44 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,67 

Coste total   23,13 
 

VEINTITRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
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3.2.1.2 CSZ030 m³ ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, 
REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN 
CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 
10080 B 400 S, CUANTÍA 42,4 KG/M³. 

 

   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 42,4 kg/m³. 

 mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 8,000 0,13 1,04 
 mt07aco010a kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborad… 42,373 0,99 41,95 
 mt10haf010… m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 70,73 77,80 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,425 18,75 7,97 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,425 17,54 7,45 
 % % Costes directos complementarios 2,000 136,21 2,72 
 3,000 % Costes indirectos  138,93 4,17 

Clase: Mano de obra   15,42 
Clase: Materiales   120,79 

Clase: Medios auxiliares   2,72 
Clase: 3 % Costes indirectos   4,17 

Coste total   143,10 
 

 
 
3.2.1.3 

 
 

CSZ030b 
 
 
m³ 

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

ZAPATA   DE   CIMENTACIÓN   DE   HORMIGÓN   ARMADO, 
 

   REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN 
   CENTRAL Y VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 
   10080 B 400 S, CUANTÍA 46,6 KG/M³. 
   Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 46,6 kg/m³. 

 mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 8,000 0,13 1,04 
 mt07aco010a kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborad… 46,614 0,99 46,15 
 mt10haf010… m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 70,73 77,80 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,425 18,75 7,97 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,425 17,54 7,45 
 % % Costes directos complementarios 2,000 140,41 2,81 
 3,000 % Costes indirectos  143,22 4,30 

Clase: Mano de obra   15,42 
Clase: Materiales   124,99 

Clase: Medios auxiliares   2,81 
Clase: 3 % Costes indirectos   4,30 

Coste total   147,52 
 

 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

3.3 CA ARRIOSTRAMIENTOS 
3.3.1 CAV VIGAS ENTRE ZAPATAS 
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3.3.1.1 CAV020 m² MONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE DE 
MADERA EN VIGA DE ATADO PARA CIMENTACIÓN. 

 

   Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera en viga 
de atado para cimentación. 

 mt08ema050 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones. 0,020 255,00 5,10 
 mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,100 1,33 0,13 
 mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,050 7,00 0,35 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,417 18,75 7,82 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,417 17,54 7,31 
 % % Costes directos complementarios 2,000 20,71 0,41 
 3,000 % Costes indirectos  21,12 0,63 

Clase: Mano de obra   15,13 
Clase: Materiales   5,58 

Clase: Medios auxiliares   0,41 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,63 

Coste total   21,75 
 

 
 
3.3.1.2 

 
 

CAV030 
 
 
m³ 

VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADA CON 
 

   HORMIGÓN   HA-25/B/20/IIA   FABRICADO   EN   CENTRAL   Y 
   VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 400 S, 
   CUANTÍA 114,3 KG/M³. 
   Viga  de  atado  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón 

HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 114,3 kg/m³. 

 mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 10,000 0,13 1,30 
 mt07aco010a kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborad… 114,276 0,99 113,13 
 mt10haf010… m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,050 70,73 74,27 
 mt11var300 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 0,020 6,50 0,13 
 mo041 h Oficial 1ª estructurista. 0,152 18,75 2,85 
 mo084 h Ayudante estructurista. 0,152 17,54 2,67 
 % % Costes directos complementarios 2,000 194,35 3,89 
 3,000 % Costes indirectos  198,24 5,95 

Clase: Mano de obra   5,52 
Clase: Materiales   188,83 

Clase: Medios auxiliares   3,89 
Clase: 3 % Costes indirectos   5,95 

Coste total   204,19 
 

DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
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4 F  FACHADA  
4.1 FV  VIDREO FACHADA 
4.1.1 FVT020b Ud PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO, DE 2190X896 
   MM Y 10 MM DE ESPESOR. 
   Puerta de vidrio templado incoloro, de 2190x896 mm y 10 mm de 

espesor. 
 mt21vtp010d Ud Puerta de vidrio templado incoloro, de 2190x896 mm y 10 mm … 1,000 68,51 68,51 
 mt21vts010 Ud Herrajes, piezas metálicas, accesorios; pernios alto y bajo; pun… 1,000 225,30 225,30 
 mo051 h Oficial 1ª cristalero. 4,559 19,29 87,94 
 mo102 h Ayudante cristalero. 4,559 18,04 82,24 
 % % Costes directos complementarios 2,000 463,99 9,28 
 3,000 % Costes indirectos  473,27 14,20 

Clase: Mano de obra   170,18 
Clase: Materiales   293,81 

Clase: Medios auxiliares   9,28 
Clase: 3 % Costes indirectos   14,20 

Coste total   487,47 
 

 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

4.1.2 FVS010 m² VIDRIO  LAMINAR  DE  SEGURIDAD  3+3  MM,  BUTIRAL  DE 
   POLIVINILO INCOLORO. 
   Vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro. 
 mt21ves010a m² Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 3 mm … 1,006 22,17 22,30 
 mt21vva015 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a… 0,290 2,42 0,70 
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo051 h Oficial 1ª cristalero. 0,392 19,29 7,56 
 mo102 h Ayudante cristalero. 0,392 18,04 7,07 
 % % Costes directos complementarios 2,000 38,89 0,78 
 3,000 % Costes indirectos  39,67 1,19 

Clase: Mano de obra   14,63 
Clase: Materiales   24,26 

Clase: Medios auxiliares   0,78 
Clase: 3 % Costes indirectos   1,19 

Coste total   40,86 
 

 
 
4.2 

 
 

FL 
 CUARENTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

LUCERNARIOS 
 

4.2.1 FVS010c m² VIDRIO  LAMINAR  DE  SEGURIDAD  5+5  MM,  BUTIRAL  DE 
   POLIVINILO TRANSLÚCIDO. 
   Vidrio  laminar  de  seguridad  5+5  mm,  butiral  de  polivinilo 

translúcido. 
 mt21ves010x m² Vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 5 mm … 1,006 40,43 40,67 
 mt21vva015 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a… 0,290 2,42 0,70 
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo051 h Oficial 1ª cristalero. 0,471 19,29 9,09 
 mo102 h Ayudante cristalero. 0,471 18,04 8,50 
 % % Costes directos complementarios 2,000 60,22 1,20 
 3,000 % Costes indirectos  61,42 1,84 

Clase: Mano de obra   17,59 
Clase: Materiales   42,63 

Clase: Medios auxiliares   1,20 
Clase: 3 % Costes indirectos   1,84 

Coste total   63,26 
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4.3 FE SUBESTRUCTURA EXTERIOR, FACHADA 
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

4.3.1 EPF010 m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES DE HORMIGÓN 
PRETENSADO, DE CANTO 7 CM Y 7 KN·M/M DE MOMENTO 
FLECTOR  ÚLTIMO,  APOYADA  DIRECTAMENTE;  RELLENO 
DE JUNTAS ENTRE PLACAS Y ZONAS DE ENLACE CON 
APOYOS DE HORMIGÓN ARMADO, REALIZADOS CON 
HORMIGÓN HRA-25/B/12/IIA FABRICADO 

 

   Losa de placas alveolares de hormigón pretensado, de canto 7 
cm   y   7   kN·m/m   de   momento   flector   último,   apoyada 
directamente; relleno de juntas entre placas y zonas de enlace 
con  apoyos  de  hormigón  armado,  realizados  con  hormigón 
HRA-25/B/12/IIa  fabricado en central  y  vertido  con  cubilote,  y 
acero B 500 S, cuantía 4 kg/m²; altura libre de planta de hasta 3 
m. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. 

 3,000 % Costes indirectos 19,42 0,58 
Clase: Sin descomposición  19,42 

Clase: 3 % Costes indirectos  0,58 
Coste total redondeado  20,00 

 
VEINTE EUROS 
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

5 P  PARTICIONES  
5.1 P1  PARTICIONES PRIMER PISO 
5.1.1 PP1  PUERTAS 
5.1.1.1 PPR010 Ud PUERTA    CORTAFUEGOS    DE    ACERO    GALVANIZADO 
   HOMOLOGADA, EI2 90-C5, DE DOS HOJAS, 1600X2000 MM 
   DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACADO EN COLOR 
   BLANCO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS 
   PARA USO MODERADO, BARRA ANTIPÁNICO, TAPA CIEGA 
   PARA LA CARA EXTERIOR. 
   Puerta  cortafuegos  de  acero  galvanizado  homologada,  EI2 

90-C5, de dos hojas, 1600x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de 
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega 
para la cara exterior. 

 mt26pca020… Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, según U… 1,000 614,76 614,76 
 mt26pca100va Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de do… 2,000 85,02 170,04 
 mt26pca105a Ud Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las pu… 1,000 51,23 51,23 
 mt26pca110y Ud Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según … 1,000 134,07 134,07 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 1,302 17,86 23,25 
 mo072 h Ayudante construcción. 1,302 16,70 21,74 
 % % Costes directos complementarios 2,000 1.015,09 20,30 
 3,000 % Costes indirectos  1.035,39 31,06 

Clase: Mano de obra   44,99 
Clase: Materiales   970,10 

Clase: Medios auxiliares   20,30 
Clase: 3 % Costes indirectos   31,06 

Coste total redondeado   1.066,45 
 

 MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

5.1.1.2 PPM010b Ud PUERTA DE PASO CIEGA, DE UNA HOJA DE 203X82,5X3,5 
   CM, DE TABLERO DE FIBRAS ACABADO EN MELAMINA DE 
   COLOR BLANCO, CON ALMA ALVEOLAR DE PAPEL KRAFT; 
   PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE MDF, 
   CON REVESTIMIENTO DE MELAMINA, COLOR BLANCO DE 
   90X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF, CON REVESTIMIENTO DE 
   MELAMINA,    COLOR    BLANCO    DE    70X10    MM;    CON 
   HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE. 
   Puerta  de  paso  ciega,  de  una  hoja  de  203x82,5x3,5  cm,  de 

tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 
color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

 mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una ho… 1,000 17,39 17,39 
 mt22aga015ae m Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 … 5,100 3,36 17,14 
 mt22pxh025aa Ud Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en m… 1,000 45,67 45,67 
 mt22ata015ab m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanc… 10,400 1,36 14,14 
 mt23ibl010p Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para p… 3,000 0,74 2,22 
 mt23ppb031 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 0,06 1,08 
 mt23ppb200 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p… 1,000 11,29 11,29 
 mt23hbl010aa Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie b… 1,000 8,12 8,12 
 mo016 h Oficial 1ª carpintero. 1,025 18,19 18,64 
 mo053 h Ayudante carpintero. 1,025 16,83 17,25 
 % % Costes directos complementarios 2,000 152,94 3,06 
 3,000 % Costes indirectos  156,00 4,68 

Clase: Mano de obra   35,89 
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Clase: Materiales   117,05 
Clase: Medios auxiliares   3,06 

Clase: 3 % Costes indirectos   4,68 
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

Coste total redondeado                                                      160,68 
 

 CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

5.1.1.3 PPM020 Ud ESTRUCTURA PARA PUERTA CORREDERA DE UNA HOJA 
   COLOCADA EN PARED PARA REVESTIR CON ENFOSCADO 
   DE   MORTERO   O   YESO,   CON   UN   ESPESOR   TOTAL, 
   INCLUIDO EL ACABADO, DE 9 CM, COMPUESTA POR UN 
   ARMAZÓN METÁLICO DE CHAPA GRECADA, PREPARADO 
   PARA   ALOJAR   UNA   HOJA   DE   PUERTA   DE   ESPESOR 
   MÁXIMO 4 CM, Y UNA MALLA METÁLICA. 
   Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared 

para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor 
total, incluido el acabado, de 9 cm, compuesta por un armazón 
metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de 
puerta de espesor máximo 4 cm, y una malla metálica. 

 mt22amy01… Ud Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pare… 1,000 192,06 192,06 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 1,139 17,86 20,34 
 mo072 h Ayudante construcción. 1,139 16,70 19,02 
 % % Costes directos complementarios 2,000 231,42 4,63 
 3,000 % Costes indirectos  236,05 7,08 

Clase: Mano de obra   39,36 
Clase: Materiales   192,06 

Clase: Medios auxiliares   4,63 
Clase: 3 % Costes indirectos   7,08 

Coste total redondeado   243,13 
 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

 

5.1.2 PT1  TABIQUES 
5.1.2.1 PTX020b m² HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE 15 CM DE ESPESOR DE 
   FÁBRICA,  DE  BLOQUE  CV  DE  HORMIGÓN,  LISO  DOS 
   PUNTAS    DE    LANZA    HIDRÓFUGO,    COLOR    BLANCO, 
   40X20X15 CM, RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10 N/MM²), 
   CON   JUNTA   DE   1   CM,   REHUNDIDA,   RECIBIDA   CON 
   MORTERO DE CEMENTO M-10. 
   Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de 

bloque CV de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, color 
blanco, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento 
M-10. 

 mt03bhe010ei Ud Bloque CV de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, col… 12,600 1,22 15,37 
 mt09mor010e m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confecciona… 0,011 133,30 1,47 
 mo020 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,687 17,86 12,27 
 mo106 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,343 16,33 5,60 
 % % Costes directos complementarios 2,000 34,71 0,69 
 3,000 % Costes indirectos  35,40 1,06 

Clase: Mano de obra   17,87 
Clase: Materiales   16,84 

Clase: Medios auxiliares   0,69 
Clase: 3 % Costes indirectos   1,06 

Coste total redondeado   36,46 
 

 TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
5.2 P2 PARTICIONES SEGUNDO PISO 
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5.2.1 PP2 PUERTAS 
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

5.2.1.1 PPM010 Ud PUERTA DE PASO CIEGA, DE UNA HOJA DE 203X82,5X3,5 
CM, DE TABLERO DE FIBRAS ACABADO EN MELAMINA DE 
COLOR BLANCO, CON ALMA ALVEOLAR DE PAPEL KRAFT; 
PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE MDF, 
CON REVESTIMIENTO DE MELAMINA, COLOR BLANCO DE 
90X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF, CON REVESTIMIENTO DE 
MELAMINA,  COLOR  BLANCO  DE  70X10  MM;  CON 
HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE. 

 

   Puerta  de  paso  ciega,  de  una  hoja  de  203x82,5x3,5  cm,  de 
tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 
color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

 mt22aap011ja Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una ho… 1,000 17,39 17,39 
 mt22aga015ae m Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 … 5,100 3,36 17,14 
 mt22pxh025aa Ud Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en m… 1,000 45,67 45,67 
 mt22ata015ab m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanc… 10,400 1,36 14,14 
 mt23ibl010p Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para p… 3,000 0,74 2,22 
 mt23ppb031 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 0,06 1,08 
 mt23ppb200 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p… 1,000 11,29 11,29 
 mt23hbl010aa Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie b… 1,000 8,12 8,12 
 mo016 h Oficial 1ª carpintero. 1,025 18,19 18,64 
 mo053 h Ayudante carpintero. 1,025 16,83 17,25 
 % % Costes directos complementarios 2,000 152,94 3,06 
 3,000 % Costes indirectos  156,00 4,68 

Clase: Mano de obra   35,89 
Clase: Materiales   117,05 

Clase: Medios auxiliares   3,06 
Clase: 3 % Costes indirectos   4,68 

Coste total redondeado   160,68 
 

 CIENTO SESENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

5.2.1.2 PPR010b Ud PUERTA    CORTAFUEGOS    DE    ACERO    GALVANIZADO 
   HOMOLOGADA, EI2 90-C5, DE DOS HOJAS, 1300X2000 MM 
   DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACADO EN COLOR 
   BLANCO, AMBAS HOJAS PROVISTAS DE CIERRAPUERTAS 
   PARA USO MODERADO, BARRA ANTIPÁNICO, TAPA CIEGA 
   PARA LA CARA EXTERIOR. 
   Puerta  cortafuegos  de  acero  galvanizado  homologada,  EI2 

90-C5, de dos hojas, 1300x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de 
cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega 
para la cara exterior. 

 mt26pca020… Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, según U… 1,000 575,52 575,52 
 mt26pca100va Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de do… 2,000 85,02 170,04 
 mt26pca105a Ud Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las pu… 1,000 51,23 51,23 
 mt26pca110y Ud Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, según … 1,000 134,07 134,07 
 mo019 h Oficial 1ª construcción. 1,302 17,86 23,25 
 mo072 h Ayudante construcción. 1,302 16,70 21,74 
 % % Costes directos complementarios 2,000 975,85 19,52 
 3,000 % Costes indirectos  995,37 29,86 

Clase: Mano de obra   44,99 
Clase: Materiales   930,86 

Clase: Medios auxiliares   19,52 
Clase: 3 % Costes indirectos   29,86 

Coste total redondeado   1.025,23 



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

PRESUPUESTO( 40!
                                                                                    ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA     

 
MIL VEINTICINCO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

5.2.1.3 PPM010c          Ud PUERTA DE PASO CIEGA, DE DOS HOJAS DE 203X82,5X3,5 
CM, DE TABLERO DE FIBRAS ACABADO EN MELAMINA DE 
COLOR BLANCO, CON ALMA ALVEOLAR DE PAPEL KRAFT; 
PRECERCO DE PINO PAÍS DE 90X35 MM; GALCES DE MDF, 
CON REVESTIMIENTO DE MELAMINA, COLOR BLANCO DE 
90X20 MM; TAPAJUNTAS DE MDF, CON REVESTIMIENTO DE 
MELAMINA,  COLOR  BLANCO  DE  70X10  MM;  CON 
HERRAJES DE COLGAR Y DE CIERRE. 

 

  Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, 
color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

 mt22aap011jb  Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos ho… 1,000 20,00 20,00 
 mt22aga015ae m Galce de MDF, acabado en melamina de color blanco, 90x20 … 6,000 3,36 20,16 
 mt22pxh025aa Ud Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras acabado en m… 2,000 45,67 91,34 
 mt22ata015ab  m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanc… 12,100 1,36 16,46 
 mt23ibl010p      Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para p… 6,000 0,74 4,44 
 mt23ppb031     Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 36,000 0,06 2,16 
 mt23ppb200     Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p… 1,000 11,29 11,29 
 mt23hbl010aa  Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie b… 2,000 8,12 16,24 
 mo016              h Oficial 1ª carpintero. 1,594 18,19 28,99 
 mo053              h Ayudante carpintero. 1,594 16,83 26,83 
 %                      % Costes directos complementarios 2,000 237,91 4,76 
 3,000                % Costes indirectos  242,67 7,28 

Clase: Mano de obra   55,82 
Clase: Materiales   182,09 

Clase: Medios auxiliares   4,76 
Clase: 3 % Costes indirectos   7,28 

Coste total redondeado   249,95 
 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

 

5.2.2 PT2  TABIQUES 
5.2.2.1 PTX020 m² HOJA DE PARTICIÓN INTERIOR DE 15 CM DE ESPESOR DE 
   FÁBRICA,  DE  BLOQUE  CV  DE  HORMIGÓN,  LISO  DOS 
   PUNTAS    DE    LANZA    HIDRÓFUGO,    COLOR    BLANCO, 
   40X20X15 CM, RESISTENCIA NORMALIZADA R10 (10 N/MM²), 
   CON   JUNTA   DE   1   CM,   REHUNDIDA,   RECIBIDA   CON 
   MORTERO DE CEMENTO M-10. 
   Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de 

bloque CV de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, color 
blanco, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento 
M-10. 

 mt03bhe010ei Ud Bloque CV de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, col… 12,600 1,22 15,37 
 mt09mor010e m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confecciona… 0,011 133,30 1,47 
 mo020 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,687 17,86 12,27 
 mo106 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,343 16,33 5,60 
 % % Costes directos complementarios 2,000 34,71 0,69 
 3,000 % Costes indirectos  35,40 1,06 
   Clase: Mano de obra   17,87 
   Clase: Materiales   16,84 
   Clase: Medios auxiliares   0,69 
   Clase: 3 % Costes indirectos   1,06 
   Coste total redondeado   36,46 
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   TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS    
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

5.2.2.2 FVI010 
 
 

mt21vim130g 

m² 
 
 

m² 

VIDRIO IMPRESO INCOLORO, 4 MM. 
 

Vidrio impreso incoloro, 4 mm. 
 

Vidrio impreso translúcido, incoloro, de 4 mm de espesor, segú… 

 
 
 

1,012 

 
 
 

11,25 

 
 
 

11,39 
 mt21vva010 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona … 3,500 0,85 2,98 
 mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 1,26 1,26 
 mo051 h Oficial 1ª cristalero. 0,237 19,29 4,57 
 mo102 h Ayudante cristalero. 0,237 18,04 4,28 
 % % Costes directos complementarios 2,000 24,48 0,49 
 3,000 % Costes indirectos  24,97 0,75 

Clase: Mano de obra   8,85 
Clase: Materiales   15,63 

Clase: Medios auxiliares   0,49 
Clase: 3 % Costes indirectos   0,75 

Coste total redondeado   25,72 
 

VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

6 Q  CUBIERTA 
6.1 QAB020b m² CUBIERTA  PLANA  TRANSITABLE,  NO  VENTILADA,  CON 
   SOLADO FLOTANTE SOBRE SOPORTES, TIPO INVERTIDA, 
   PENDIENTE  DEL  1%  AL  5%,  PARA  TRÁFICO  PEATONAL 
   PRIVADO, COMPUESTA DE: FORMACIÓN DE PENDIENTES: 
   ARCILLA EXPANDIDA DE 350 KG/M³ DE DENSIDAD, VERTIDA 
   EN   SECO   Y   CONSOLIDADA   EN   SU   SUPERFICIE   CON 
   LECHADA DE CEMENTO, CON ESPESOR MEDIO DE 10 CM; 
   IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA: LÁMINA DE 
   BETÚN       MODIFICADO       CON       ELASTÓMERO       SBS, 
  LBM(SBS)-40/FP   (160)   COLOCADA   CON   IMPRIMACIÓN    
  ASFÁLTICA,     TIPO     EA;     CAPA     SEPARADORA     BAJO    
  AISLAMIENTO: GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR    
  FIBRAS DE POLIÉSTER UNIDAS POR AGUJETEADO, CON    
  UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE 1,2    
  KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL    
  DE 1,2 KN/M, RESISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO 0,3 KN    
  Y  UNA  MASA  SUPERFICIAL  DE  150  G/M²;  AISLAMIENTO    
  TÉRMICO: PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, DE    
  SUPERFICIE   LISA   Y   MECANIZADO   LATERAL   A   MEDIA    
  MADERA,   DE   50   MM   DE   ESPESOR,   RESISTENCIA   A    
  COMPRESIÓN  >=  300  KPA;  CAPA  SEPARADORA  BAJO    
  PROTECCIÓN:  GEOTEXTIL  NO  TEJIDO  COMPUESTO  POR    
  FIBRAS DE POLIÉSTER UNIDAS POR AGUJETEADO, CON    
  UNA  RESISTENCIA A LA TRACCIÓN  LONGITUDINAL  DE  2    
  KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL    
  DE 2 KN/M, RESISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO 0,4 KN Y    
  UNA    MASA    SUPERFICIAL    DE    200    G/M²;    CAPA    DE    
  PROTECCIÓN:  BALDOSAS  DE  CEMENTO  DE  40X40  CM    
  APOYADAS SOBRE SOPORTES.    
  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante sobre 

soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla 
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y 
consolidada  en  su  superficie  con  lechada  de  cemento,  con 
espesor   medio   de   10   cm;   impermeabilización   monocapa 
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (160) colocada con imprimación asfáltica, tipo 
EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido 
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia 
a la tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; 
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm 
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa 
separadora  bajo  protección: geotextil  no  tejido  compuesto  por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la 
tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción 
transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN 
y una masa superficial de 200 g/m²; capa de protección: baldosas 
de cemento de 40x40 cm apoyadas sobre soportes. 

   

mt04lmc010c Ud Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x8 cm, según UNE… 4,000 0,08 0,32 
mt01arl030 m³ Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de densidad y granulometría c… 0,100 59,50 5,95 
mt09lec020b m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 0,010 105,10 1,05 
mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, … 0,010 1,34 0,01 
mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionad… 0,040 115,30 4,61 
mt14lba010d m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13… 1,100 6,40 7,04 
mt14iea020a kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231. 0,300 1,43 0,43 
mt14gsa020b m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por… 1,050 0,92 0,97 
mt16pxa010j m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de… 1,050 11,93 12,53 



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          
 

PRESUPUESTO( 45!
                                                                                    ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA     

mt14gsa020c m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por… 1,050 1,16 1,22 
mt15acc010 Ud Soporte regulable para baldosas, 70/120 mm, en pavimentos fl… 7,500 1,50 11,25 
mt18bho010b m² Baldosa de cemento, acabado en garbancillo lavado, 40x40 cm. 1,050 8,13 8,54 
mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,587 17,86 10,48 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO Y… Pág.: 29 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2 Ref.: SERVICIO_DE_IM… 

CUBIERTA 06/14 
 

Nº Actividad Código Ud Descripción Rendimiento Precio Importe 
 

mo105 h Peón ordinario construcción. 0,483 16,33 7,89 
mo028 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,161 17,86 2,88 
mo062 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,161 16,70 2,69 
mo050 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,058 18,46 1,07 
mo093 h Ayudante montador de aislamientos. 0,058 16,70 0,97 
% % Costes directos complementarios 2,000 79,90 1,60 
3,000 % Costes indirectos  81,50 2,45 

Clase: Mano de obra   25,98 
Clase: Materiales   53,92 

Clase: Medios auxiliares   1,60 
Clase: 3 % Costes indirectos   2,45 

Coste total redondeado   83,95 
 

OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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3 PRESUPUESTO CON MEDICIÓN DETALLADA. POR 
CAPÍTULOS. 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMA… Pág.: 30 
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: SERVICIO_DE_IMPR… 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 06/14 
 

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
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1 
1.1 
 
1.1.1 
 
 
ADL005 
 
 
 
 
 
1.2 

1.2.1 
 
1.2.1.1 
 
 
ASA010c 
 
 
 
1.2.1.2 
 
 
ASA010 
 
 
 
1.2.1.3 
 
 
ASA010b 
 
 
 
 
1.2.2 
 
1.2.2.1 
 
ASB020 
 
 
1.2.2.2 
 
 
ASB010 
 
 
 
1.2.2.3 
 
 
ASB010b 

 
 
A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
AD MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN 
 
M²  Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, 

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, 
retirada  de  los  materiales  excavados  y  carga  a  camión,  sin  incluir  transporte  a  vertedero 
autorizado. 

 
Total partida 1.1.1 ......................................... 

 
Total AD MOVIMIENTO DE TIERRAS EN E 

AS RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 

ASA ARQUETAS 
 
Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de 

dimensiones interiores 40x40x50 cm, incluyendo la excavación manual y 
el relleno del trasdós. 
Arqueta  a  pie  de  bajante,  prefabricada  de  hormigón,  registrable,  de  dimensiones  interiores 
40x40x50 cm, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

Total partida 1.2.1.1 ...................................... 

Ud  Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, incluyendo la excavación manual y el relleno del 
trasdós. 
Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, 
incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

Total partida 1.2.1.2 ...................................... 

Ud  Arqueta  a  pie  de  bajante,  prefabricada  de  hormigón,  registrable,  de 
dimensiones interiores 60x60x60 cm, incluyendo la excavación manual y 
el relleno del trasdós. 
Arqueta  a  pie  de  bajante,  prefabricada  de  hormigón,  registrable,  de  dimensiones  interiores 
60x60x60 cm, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

 
Total partida 1.2.1.3 ...................................... 

 
Total ASA ARQUETAS ................................ 

ASB ACOMETIDAS 

Ud  Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio. 

Total partida 1.2.2.1 ...................................... 

M   Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

Total partida 1.2.2.2 ...................................... 

M   Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 
Total partida 1.2.2.3 ...................................... 

 
Total ASB ACOMETIDAS ............................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
DIFICACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
.................... 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.024,000 
 
N ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 
..................... 

 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,74 
 
.............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101,09 
 
 
 
 
 
 

169,42 
 
 
 
 
 
 

182,73 
 
............… 
 
 
 
 
 
 

191,94 
 
 
 
 
 
 

44,07 
 
 
 
 
 
 

77,70 
 
............… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

757,76 
 

757,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404,36 
 
 
 
 
 
 

338,84 
 
 
 
 
 
 

365,46 
 

1.108,66 
 
 
 
 
 
 

383,88 
 
 
 
 
 
 

1.322,10 
 
 
 
 
 
 

2.331,00 
 

4.036,98 
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Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
 
 
1.2.3 
 
1.2.3.1 
 
 
ASC010b 
 
 
 
1.2.3.2 
 
 
ASC010 

 
 
ASC COLECTORES 
 
M   Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 

precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

Total partida 1.2.3.1 ...................................... 

M   Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 
Total partida 1.2.3.2 ...................................... 

 
Total ASC COLECTORES ........................... 

Total AS RED DE SANEAMIENTO HORIZ 

Total A ACONDICIONAMIENTO DEL T 

 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
.................... 

NTAL ......... 

ERRENO . 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
..................... 
 
..................... 
 
.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

16,24 
 
 
 
 
 
 

40,46 
 
............… 
 
.............… 
 
............… 

 
 
 
 
 
 
 
 

16,24 
 
 
 
 
 
 

40,46 
 

56,70 
 

5.202,34 
 

5.960,10 
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 06/14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
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Forjado 1 - Pórtico 1 - 1(P08-P04)  784,19 784,190 
Forjado 1 - Pórtico 1 - 2(P04-P05)  784,19 784,190 
Forjado 1 - Pórtico 1 - 3(P05-B6)  784,19 784,190 
Forjado 1 - Pórtico 6 - 1(P10-P04)  784,19 784,190 
Forjado 1 - Pórtico 6 - 2(P04-B0)  397,95 397,950 
Forjado 1 - Pórtico 6 - 3(B0-M07)  152,16 152,160 
Forjado 1 - Pórtico 8 - 1(B7-P05)  784,19 784,190 
Forjado 1 - Pórtico 8 - 2(P05-B5)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 1 - 1(P09-P10)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 1 - 2(P10-B3)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 2 - 1(P08-P04)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 2 - 2(P04-P05)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 2 - 3(P05-B2)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 3 - 1(P03-M02)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 4 - 1(P01-M02)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 5 - 1(P09-P08)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 5 - 2(P08-P03)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 6 - 1(P03-P01)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 7 - 1(P10-P04)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 7 - 2(P04-M07)  585,22 585,220 
Forjado 2 - Pórtico 8 - 1(B1-P05)  784,19 784,190 
Forjado 2 - Pórtico 8 - 2(P05-B0)  784,19 784,190 
 

Forjado 1 - Pórtico 2 - 1(B12-B9) 1 56,28 56,280 
Forjado 1 - Pórtico 3 - 1(B16-B18) 1 98,69 98,690 
Forjado 1 - Pórtico 4 - 1(B17-B15) 1 98,69 98,690 
Forjado 1 - Pórtico 5 - 1(B11-B10) 1 56,28 56,280 
Forjado 1 - Pórtico 7 - 1(B12-B11) 1 56,28 56,280 
Forjado 1 - Pórtico 9 - 1(B5-B19) 1 33,02 33,020 
Forjado 1 - Pórtico 10 - 1(B13-B14) 1 33,02 33,020 
Forjado 1 - Pórtico 11 - 1(B9-B10) 1 56,28 56,280 
Forjado 2 - Pórtico 9 - 1(B0-P02) 1 60,41 60,410 
Forjado 2 - Pórtico 9 - 2(P02-B4) 1 60,41 60,410 
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ESTRUCTURA 06/14 
 

Nº Orden             Descripción de las unidades de obra             Uds.  Latitud         Longitud      Altura         Subtotal         Medición         Precio             Importe 
 

 
 
2 

 
 
E ESTRUCTURA 

 

2.1 EA ACERO 
2.1.1 EAS PILARES 
2.1.1.1 Kg  Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en 

caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. 
EAS040 Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, 

con uniones soldadas en obra. 
 P01, P03, P04 y P05 (Cimentación)                       1    1.685,00 1.685,000 
 P01, P03, P04, P05, P08, P09 y P10                     1    2.949,00 

(Forjado 1) 2.949,000 
Total partida 2.1.1.1 ....................................................…      4.634,000           2,24        10.380,16 

 
 

2.1.2        EAV VIGAS 

 
Total EAS Pilares .............................................................................................…          10.380,16 

 
2.1.2.1 Kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en 

caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. 
EAV030 Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con 

uniones soldadas en obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total partida 2.1.2.1 ....................................................…    16.034,940          2,27        36.399,31 
 

2.1.2.2 Kg  Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en obra. 

EAV030b Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, con 
uniones soldadas en obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Total partida 2.1.2.2 ....................................................…         609,360          2,27          1.383,25 
 

Total EAV Vigas ...............................................................................................…          37.782,56 
 
 
 

2.2           EH HORMIGÓN ARMADO 

Total EA Acero .................................................................................................…          48.162,72 
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M01 (Forjado 1)  15,44 15,440 
M03 (Forjado 1)  7,88 7,880 
M02 (Forjado 1)  1,85 1,850 
M04 (Forjado 1)  13,33 13,330 
M09 (Forjado 1)  13,19 13,190 
M12 (Forjado 1)  7,88 7,880 
M11 (Forjado 1)  15,12 15,120 
M10 (Forjado 1)  11,88 11,880 
M08 (Forjado 1)  6,67 6,670 
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Nº Orden             Descripción de las unidades de obra             Uds.  Latitud         Longitud      Altura         Subtotal         Medición         Precio             Importe 
 

 
 
2.2.1 

 
 
EHE ESCALERAS 

 

2.2.1.1 M²  Losa de escalera de hormigón armado, e=38 cm, con peldañeado de 
hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, 50,9099 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 

EHE030 Losa de escalera de hormigón armado, e=38 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con 
hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 
S, 50,9099 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera. 

 Escalera 1 - Tramo 1                                              1         17,40 17,400 
Total partida 2.2.1.1 ....................................................…           17,400       186,62          3.247,19 

 
 

2.2.2        EHS PILARES 

 
Total EHE Escaleras ........................................................................................…            3.247,19 

 

2.2.2.1 M³  Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 
S, cuantía 173,8 kg/m³; encofrado desechable helicoidal, entre 4 y 5 m de 
altura libre. 

 

EHS021 Pilar circular de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 173,8 kg/m³; encofrado desechable 
helicoidal, entre 4 y 5 m de altura libre. 

 P02 (Cimentación)                                                  1           0,50 0,500 
Total partida 2.2.2.1 ....................................................…             0,500       369,26             184,63 

 
 

2.2.3        EHL LOSAS MACIZAS 

 
Total EHS Pilares .............................................................................................…               184,63 

 
2.2.3.1 M²  Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con 

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 28,4 kg/m²; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 
m. Sin incluir repercusión de pilares. 

EHL030 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 28,4 kg/m²; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. 
Sin incluir repercusión de pilares. 

Forjado 1 
Forjado 2 

 
 
 

2.2.4        EHN NÚCLEOS Y PANTALLAS 

1       326,59                                              326,590 
1       359,45                                              359,450 

Total partida 2.2.3.1 ....................................................…         686,040        84,00        57.627,36 
 
Total EHL Losas macizas ................................................................................…          57.627,36 

 
2.2.4.1 M³  Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, espesor 30 

cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con  cubilote,  y  acero  UNE-EN  10080  B  400  S,  cuantía  51,8  kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado 
tipo industrial para revestir. 

EHN030 Muro,  núcleo  o  pantalla  de  hormigón  armado  2C,  3<H<6  m,  espesor  30  cm,  realizado  con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 
S, cuantía 51,8 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo 
industrial para revestir. 

 
 
 
 
 
 
 

(Continúa...) 
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M05 (Forjado 1)  2,16 2,160 
M07 (Forjado 1)  1,31 1,310 
M06 (Forjado 1)  2,16 2,160 
M01 (Forjado 2)  15,44 15,440 
M03 (Forjado 2)  7,88 7,880 
M02 (Forjado 2)  7,88 7,880 
M04 (Forjado 2)  13,53 13,530 
M09 (Forjado 2)  13,87 13,870 
M12 (Forjado 2)  7,88 7,880 
M05 (Forjado 2)  2,16 2,160 
M07 (Forjado 2)  1,32 1,320 
M06 (Forjado 2)  2,16 2,160 
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2.2.4.1        M³   Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, 3<H<6 m, espesor 30 cm, realizad… (Continuación...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total partida 2.2.4.1 ....................................................…         170,990      337,82 57.763,84 
Total EHN Núcleos y pantallas .......................................................................… 57.763,84 
Total EH Hormigón armado ............................................................................… 118.823,02 
Total E ESTRUCTURA ........................................................................… 166.985,74 
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3 
3.1 

3.1.1 
 
3.1.1.1 
 
CRL030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

3.2.1 
 
3.2.1.1 
 
CSZ020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1.2 
 
 
CSZ030 

 
 
C CIMENTACIÓN 
CR REGULARIZACIÓN 

CRL HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
 
M²  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido 

desde camión, de 10 cm de espesor. 
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm 
de espesor. 

P01                                                                          1           1,10 
P02                                                                          1           1,21 
P03                                                                          1           1,10 
P04                                                                          1           5,52 
P05                                                                          1           5,52 
M01                                                                         1         11,44 
M03                                                                         1           5,84 
M12                                                                         1           5,84 
M11                                                                         1         11,20 
M10                                                                         1           8,80 
M05                                                                         1           2,60 
M06                                                                         1           2,60 
C.3 [M08 (7.00, 10.70) - M05 (7.00, 12.30)]           1           0,42 
C.3 [M10 (0.00, 7.00) - P04]                                   1           2,17 
C.3 [P04 - M08 (7.00, 10.70)]                                 1           0,85 
C.3 [M10 (0.00, 10.70) - P03]                                 1           1,05 
C.3 [P05 - M09 (21.00, 7.00)]                                 1           2,17 
C.3 [P04 - P05]                                                       1           1,86 
C.3 [P01 - M01 (6.99, 21.00)]                                 1           2,53 
C.3 [P03 - P01]                                                       1           2,38 

Total partida 3.1.1.1 ...................................... 
 

Total CRL Hormigón de limpieza ............... 
 

Total CR Regularización ............................. 

CS SUPERFICIALES 

CSZ ZAPATAS 
 
M²  Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en zapata de 

cimentación. 
Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en zapata de cimentación. 

P01                                                                          1           1,36 
P02                                                                          1           1,54 
P03                                                                          1           1,36 
P04                                                                          1           4,22 
P05                                                                          1           4,38 
M01                                                                         1         11,44 
M03                                                                         1           5,84 
M12                                                                         1           5,84 
M11                                                                         1         11,20 
M10                                                                         1           8,80 
M05                                                                         1           2,00 
M06                                                                         1           1,40 

Total partida 3.2.1.1 ...................................... 
 
M³  Zapata  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón 

HA-25/B/20/IIa  fabricado  en  central  y  vertido  con  cubilote,  y  acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 42,4 kg/m³. 
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 42,4 kg/m³. 

P01                                                                          1           1,05           1,05          0,40 
P02                                                                          1           1,10           1,10          0,35 
P03                                                                          1           1,05           1,05          0,40 
P04                                                                          1           2,35           2,35          0,50 
P05                                                                          1           2,35           2,35          0,50 

Total partida 3.2.1.2 ...................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 
1,210 
1,100 
5,520 
5,520 

11,440 
5,840 
5,840 

11,200 
8,800 
2,600 
2,600 
0,420 
2,170 
0,850 
1,050 
2,170 
1,860 
2,530 
2,380 

..............… 
 
.................... 
 
.................... 
 
 
 
 
 
 
 

1,360 
1,540 
1,360 
4,220 
4,380 

11,440 
5,840 
5,840 

11,200 
8,800 
2,000 
1,400 

..............… 
 
 
 
 
 

0,441 
0,424 
0,441 
2,761 
2,761 

..............… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76,200 
 
..................... 
 
..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59,380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,12 
 
............… 
 
...........… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

694,94 
 

694,94 
 

694,94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.373,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

977,09 
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M01  4,58 4,580 
M03  2,34 2,340 
M12  2,34 2,340 
M11  4,48 4,480 
M10  3,52 3,520 
M05  1,30 1,300 
M06  0,91 0,910 
 

C.3 [M08 (7.00, 10.70) - M05 (7.00, 12.30)]  0,84 0,840 
C.3 [M10 (0.00, 7.00) - P04]  4,34 4,340 
C.3 [P04 - M08 (7.00, 10.70)]  1,70 1,700 
C.3 [M10 (0.00, 10.70) - P03]  2,10 2,100 
C.3 [P05 - M09 (21.00, 7.00)]  4,34 4,340 
C.3 [P04 - P05]  3,72 3,720 
C.3 [P01 - M01 (6.99, 21.00)]  5,06 5,060 
C.3 [P03 - P01]  4,76 4,760 
 

C.3 [M08 (7.00, 10.70) - M05 (7.00, 12.30)]  0,17 0,170 
C.3 [M10 (0.00, 7.00) - P04]  0,87 0,870 
C.3 [P04 - M08 (7.00, 10.70)]  0,34 0,340 
C.3 [M10 (0.00, 10.70) - P03]  0,42 0,420 
C.3 [P05 - M09 (21.00, 7.00)]  0,87 0,870 
C.3 [P04 - P05]  0,74 0,740 
C.3 [P01 - M01 (6.99, 21.00)]  1,01 1,010 
C.3 [P03 - P01]  0,95 0,950 
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3.2.1.3 M³  Zapata  de  cimentación  de  hormigón  armado,  realizada  con  hormigón 
HA-25/B/20/IIa  fabricado  en  central  y  vertido  con  cubilote,  y  acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 46,6 kg/m³. 

CSZ030b Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 46,6 kg/m³. 

 
 
 
 
 
 
 Total partida 3.2.1.3 ....................................................…           19,470       147,52 2.872,21 

Total CSZ Zapatas ...........................................................................................… 5.222,76 
Total CS Superficiales .....................................................................................… 5.222,76 

3.3 CA ARRIOSTRAMIENTOS  
3.3.1 CAV VIGAS ENTRE ZAPATAS  
3.3.1.1 M²  Montaje  de  sistema de encofrado  recuperable  de  madera  en  viga  de 

atado para cimentación.  
CAV020 Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera en viga de atado para cimentación.  

 
 
 
 
 
 

Total partida 3.3.1.1 ....................................................…           26,860         21,75             584,21 
 

3.3.1.2 M³  Viga   de   atado   de   hormigón   armado,   realizada   con   hormigón 
HA-25/B/20/IIa  fabricado  en  central  y  vertido  con  cubilote,  y  acero 
UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 114,3 kg/m³. 

CAV030 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 114,3 kg/m³. 

 
 
 
 
 
 
 

Total partida 3.3.1.2 ....................................................…             5,370       204,19 1.096,50 
Total CAV Vigas entre zapatas .......................................................................… 1.680,71 
Total CA Arriostramientos ..............................................................................… 1.680,71 
Total C CIMENTACIÓN .......................................................................… 7.598,41 
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4 
4.1 
 
4.1.1 
 
FVT020b 
 
 
4.1.2 
FVS010 
 
 
 
 
4.2 
 
4.2.1 
FVS010c 
 
 
 
 
4.3 
 
4.3.1 
 
 
 
EPF010 

 
 
F FACHADA 
FV VIDREO FACHADA 
 
Ud  Puerta  de  vidrio  templado  incoloro,  de  2190x896  mm  y  10  mm  de 

espesor. 
Puerta de vidrio templado incoloro, de 2190x896 mm y 10 mm de espesor. 

 
Total partida 4.1.1 ......................................... 

M²  Vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro. 
Vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro. 

 
Total partida 4.1.2 ......................................... 

 
Total FV Vidreo fachada ............................. 

FL LUCERNARIOS 

M²  Vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo translúcido. 
Vidrio laminar de seguridad 5+5 mm, butiral de polivinilo translúcido. 

 
Total partida 4.2.1 ......................................... 

 
Total FL Lucernarios ................................... 

FE SUBESTRUCTURA EXTERIOR, FACHADA 

M²  Losa de placas alveolares de hormigón pretensado, de canto 7 cm y 7 
kN·m/m  de  momento  flector  último,  apoyada  directamente;  relleno  de 
juntas entre placas y zonas de enlace con apoyos de hormigón armado, 
realizados con hormigón HRA-25/B/12/IIa fabricado 
Losa de placas alveolares de hormigón pretensado, de canto 7 cm y 7 kN·m/m de momento flector 
último, apoyada directamente; relleno de juntas entre placas y zonas de enlace con apoyos de 
hormigón armado, realizados con hormigón HRA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero B 500 S, cuantía 4 kg/m²; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de apoyos ni pilares. 

 
Total partida 4.3.1 ......................................... 

 
Total FE Subestructura exterior, Fachada 

 
Total F FACHADA ................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
..............… 
 
.................... 
 
 
 
 
 
..............… 
 
................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
.................... 
 
.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 

190,320 
 
..................... 
 
 
 
 
 

44,890 
 
..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

612,000 
 
..................... 
 
.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

487,47 
 
 
 

40,86 
 
............… 
 
 
 
 
 

63,26 
 
............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,00 
 
............… 
 
............… 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.949,88 
 
 
 

7.776,48 
 

9.726,36 
 
 
 
 
 

2.839,74 
 

2.839,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.240,00 
 

12.240,00 
 

24.806,10 
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5 
5.1 

5.1.1 
 
5.1.1.1 
 
 
 
PPR010 
 
 
 
5.1.1.2 
 
 
 
 
 
PPM010b 
 
 
 
 
5.1.1.3 
 
 
 
 
PPM020 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 
 
5.1.2.1 
 
 
 
PTX020b 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 

5.2.1 

 
 
P PARTICIONES 
P1 PARTICIONES PRIMER PISO 

PP1 PUERTAS 

Ud  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de dos 
hojas, 1600x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, barra 
antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de dos hojas, 1600x2000 mm 
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas 
para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 

Total partida 5.1.1.1 ...................................... 

Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de 
fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 
de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

Total partida 5.1.1.2 ...................................... 

Ud  Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para 
revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total, incluido el 
acabado,  de  9  cm,  compuesta  por  un  armazón  metálico  de  chapa 
grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 
cm, y una malla metálica. 
Estructura para puerta corredera de una hoja colocada en pared para revestir con enfoscado de 
mortero o yeso, con un espesor total, incluido el acabado, de 9 cm, compuesta por un armazón 
metálico de chapa grecada, preparado para alojar una hoja de puerta de espesor máximo 4 cm, y 
una malla metálica. 

 
Total partida 5.1.1.3 ...................................... 

 
Total PP1 Puertas ....................................... 

PT1 TABIQUES 

M²  Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV 
de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, color blanco, 40x20x15 
cm,  resistencia  normalizada  R10  (10  N/mm²),  con  junta  de  1  cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento M-10. 
Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso dos 
puntas de lanza hidrófugo, color blanco, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-10. 

 
Total partida 5.1.2.1 ...................................... 

 
Total PT1 Tabiques ..................................... 

 
Total P1 Particiones Primer piso ............... 

P2 PARTICIONES SEGUNDO PISO 

PP2 PUERTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
.................... 
 
.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116,178 
 
..................... 
 
..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.066,45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

243,13 
 
............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,46 
 
............… 
 
............… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.199,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

964,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

243,13 
 

4.406,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.235,85 
 

4.235,85 
 

8.642,41 
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5.2.1.1 
 
 
 
 
 
PPM010 
 
 
 
 
5.2.1.2 
 
 
 
PPR010b 
 
 
 
5.2.1.3 
 
 
 
 
 
PPM010c 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 
 
5.2.2.1 
 
 
 
PTX020 
 
 
 
5.2.2.2 
FVI010 

 
 
Ud  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de 

fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 
de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de 
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

Total partida 5.2.1.1 ...................................... 

Ud  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de dos 
hojas, 1300x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, barra 
antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de dos hojas, 1300x2000 mm 
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas 
para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 

Total partida 5.2.1.2 ...................................... 

Ud  Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de 
fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel 
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 
Puerta  de  paso  ciega,  de  dos  hojas  de  203x82,5x3,5  cm,  de  tablero  de  fibras  acabado  en 
melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; 
galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 

 
Total partida 5.2.1.3 ...................................... 

 
Total PP2 Puertas ....................................... 

PT2 TABIQUES 

M²  Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV 
de hormigón, liso dos puntas de lanza hidrófugo, color blanco, 40x20x15 
cm,  resistencia  normalizada  R10  (10  N/mm²),  con  junta  de  1  cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento M-10. 
Hoja de partición interior de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso dos 
puntas de lanza hidrófugo, color blanco, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-10. 

 
Total partida 5.2.2.1 ...................................... 

M²  Vidrio impreso incoloro, 4 mm. 
Vidrio impreso incoloro, 4 mm. 

 
Total partida 5.2.2.2 ...................................... 

 
Total PT2 Tabiques ..................................... 

Total P2 Particiones Segundo piso ........... 

Total P PARTICIONES ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
 
 
..............… 
 
.................... 
 
.................... 
 
.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97,920 
 
 
 

86,360 
 
..................... 
 
..................... 
 
.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160,68 
 
 
 
 
 
 
 

1.025,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249,95 
 
............… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,46 
 
 
 

25,72 
 
............… 
 
............… 
 
...........… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.606,80 
 
 
 
 
 
 
 

1.025,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249,95 
 

2.881,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.570,16 
 
 
 

2.221,18 
 

5.791,34 
 

8.673,32 
 

17.315,73 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMA… Pág.: 40 
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: SERVICIO_DE_IMPR… 

CUBIERTA 06/14 
 

Nº Orden Descripción de las unidades de obra Uds. Latitud Longitud Altura Subtotal Medición Precio Importe 
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6 
 
6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QAB020b 

 
 
Q CUBIERTA 
 
M²  Cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  flotante  sobre 

soportes, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 
privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 
kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con 
lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización 
monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (160) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa 
separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción 
longitudinal de 1,2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 
kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 
150 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie  lisa  y  mecanizado  lateral  a  media  madera,  de  50  mm  de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo 
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a 
punzonamiento  0,4 kN y una masa  superficial  de  200  g/m²;  capa  de 
protección: baldosas de cemento de 40x40 cm apoyadas sobre soportes. 
Cubierta  plana  transitable,  no  ventilada,  con  solado  flotante  sobre  soportes,  tipo  invertida, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: 
arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con 
lechada  de  cemento,  con  espesor  medio  de  10  cm;  impermeabilización  monocapa  adherida: 
lámina  de  betún  modificado  con  elastómero  SBS,  LBM(SBS)-40/FP  (160)  colocada  con 
imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por 
fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,2 
kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 
kN y una masa superficial de 150 g/m²; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una 
masa superficial de 200 g/m²; capa de protección: baldosas de cemento de 40x40 cm apoyadas 
sobre soportes. 

 
Total partida 6.1 ............................................ 

 
Total Q CUBIERTA .............................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............… 
 
.................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

404,690 
 
................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83,95 
 
...........… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.973,73 
 

33.973,73 
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4 RESUMEN DE PRESUPUESTO. PEM, PEC, PCA. 
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 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMA… Pág.: 41 
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS Ref.: SERVICIO_DE_IMPR… 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 06/14 
 

Presupuesto de ejecución material  
1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  5.960,10 

1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN  757,76 
1.2.- RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL  5.202,34 

1.2.1.- ARQUETAS  1.108,66 
1.2.2.- ACOMETIDAS  4.036,98 
1.2.3.- COLECTORES  56,70 

2 ESTRUCTURA  166.985,74 
2.1.- Acero  48.162,72 

2.1.1.- Pilares  10.380,16 
2.1.2.- Vigas  37.782,56 

2.2.- Hormigón armado  118.823,02 
2.2.1.- Escaleras  3.247,19 
2.2.2.- Pilares  184,63 
2.2.3.- Losas macizas  57.627,36 
2.2.4.- Núcleos y pantallas  57.763,84 

3 CIMENTACIÓN  7.598,41 
3.1.- Regularización  694,94 

3.1.1.- Hormigón de limpieza  694,94 
3.2.- Superficiales  5.222,76 

3.2.1.- Zapatas  5.222,76 
3.3.- Arriostramientos  1.680,71 

3.3.1.- Vigas entre zapatas  1.680,71 
4 FACHADA  24.806,10 

4.1.- Vidreo fachada  9.726,36 
4.2.- Lucernarios  2.839,74 
4.3.- Subestructura exterior, Fachada  12.240,00 

5 PARTICIONES  17.315,73 
5.1.- Particiones Primer piso  8.642,41 

5.1.1.- Puertas  4.406,56 
5.1.2.- Tabiques  4.235,85 

5.2.- Particiones Segundo piso  8.673,32 
5.2.1.- Puertas  2.881,98 
5.2.2.- Tabiques  5.791,34 

6 CUBIERTA  33.973,73 
 Total .........: 256.639,81 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS. 

 



 

 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD. ESTRUCTURA MIXTA DE HORMIGÓN ARMADO … Pág.: 42 
RESUMEN DE PRESUPUESTO Ref.: SERVICIO_DE_IMPRE… 

RESUMEN DE CAPÍTULOS 06/14 
 

Nº Orden Código Descripción de los capítulos Importe % 
 

1 A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 5.960,10 2,32 
1.1 AD MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN 757,76 0,30 
1.2 AS RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 5.202,34 2,03 
1.2.1 ASA ARQUETAS 1.108,66 0,43 
1.2.2 ASB ACOMETIDAS 4.036,98 1,57 
1.2.3 ASC COLECTORES 56,70 0,02 
2 E ESTRUCTURA 166.985,74 65,07 
2.1 EA Acero 48.162,72 18,77 
2.1.1 EAS Pilares 10.380,16 4,04 
2.1.2 EAV Vigas 37.782,56 14,72 
2.2 EH Hormigón armado 118.823,02 46,30 
2.2.1 EHE Escaleras 3.247,19 1,27 
2.2.2 EHS Pilares 184,63 0,07 
2.2.3 EHL Losas macizas 57.627,36 22,45 
2.2.4 EHN Núcleos y pantallas 57.763,84 22,51 
3 C CIMENTACIÓN 7.598,41 2,96 
3.1 CR Regularización 694,94 0,27 
3.1.1 CRL Hormigón de limpieza 694,94 0,27 
3.2 CS Superficiales 5.222,76 2,04 
3.2.1 CSZ Zapatas 5.222,76 2,04 
3.3 CA Arriostramientos 1.680,71 0,65 
3.3.1 CAV Vigas entre zapatas 1.680,71 0,65 
4 F FACHADA 24.806,10 9,67 
4.1 FV Vidreo fachada 9.726,36 3,79 
4.2 FL Lucernarios 2.839,74 1,11 
4.3 FE Subestructura exterior, Fachada 12.240,00 4,77 
5 P PARTICIONES 17.315,73 6,75 
5.1 P1 Particiones Primer piso 8.642,41 3,37 
5.1.1 PP1 Puertas 4.406,56 1,72 
5.1.2 PT1 Tabiques 4.235,85 1,65 
5.2 P2 Particiones Segundo piso 8.673,32 3,38 
5.2.1 PP2 Puertas 2.881,98 1,12 
5.2.2 PT2 Tabiques 5.791,34 2,26 
6 Q CUBIERTA 33.973,73 13,24 
   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .....................................................… 
 

256.639,81  
  19% Gastos Generales..........................................................................................… 48.761,56  
  3% Beneficio Industrial...........................................................................................… 7.699,19  
  PRESUPUESTO ...................................................................................................… 313.100,56  
  21% IVA.................................................................................................................… 65.751,12  
  PRESUPUESTO + IVA .........................................................................................… 378.851,68  

 
 

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:  
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  
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1 VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE 
LICENCIA 

 
Versión: 2014 
Número de licencia: 120010 

2 DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 
Proyecto: Servicio de impresión de alta fidelidad. Estructura mixta de hormigón armado 
y metal 
 
Clave: Servicio_de_impresión_de_alta_fidelidad 

3 NORMAS CONSIDERADAS 
 
Hormigón: EHE-08 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Fuego (Hormigón): CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de 
hormigón armado. 
Fuego (Acero): CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 
Categoría de uso: C. Edificios cara al público 

4  ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1 GRAVITATORIAS 
 

Planta S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Forjado 2 0.15 0.15 
Forjado 1 0.20 0.20 
Cimentación 0.00 0.00 

 
 

4.2 VIENTO 
 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: V. Grandes ciudades, con edificios en altura 
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La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la 
dirección perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma 
automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación 
DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza 
seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del 
Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del 
punto considerado. 
  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, 
en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
  
  

  Viento X Viento Y 
qb 
(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.04 0.34 0.70 -0.34 1.00 0.80 -0.50 
 
   
Anchos de banda 
Plantas Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 7.20 21.30 
 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  

Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

Forjado 2 0.709 2.633 
Forjado 1 1.417 5.266 

 
  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado 
que las fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una 
excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 
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4.3 SISMO  
  
Norma utilizada: NCSE-02 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
  
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
  

4.3.1 DATOS GENERALES DE SISMO 
  
Caracterización del emplazamiento           
ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.140 g 
K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   
Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo II           
  
Sistema estructural           
Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           
W: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)   W :  5.00 % 
  
Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia 
normal           

  
Parámetros de cálculo           
Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según 
norma           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.50   
Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.50   
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           
  
Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad muy alta           
  
Direcciones de análisis 
Acción sísmica según X 
Acción sísmica según Y 

 
Proyección en planta de la obra 
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4.4 FUEGO 
 
Datos por planta 

Planta R. 
req. 

F. 
Comp. 

Revestimiento de elementos de 
hormigón 

Revestimiento de elementos 
metálicos 

Inferior (forjados y 
vigas) 

Pilares y 
muros Vigas Pilares 

Forjado 
2 

R 
120 - Genérico Genérico Placa de 

fibrocemento 
Placa de 
fibrocemento 

Forjado 
1 

R 
120 - Genérico Genérico Placa de 

fibrocemento 
Placa de 
fibrocemento 

Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento 
estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 

 

4.5 HIPÓTESIS DE CARGA 
 
Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

 

4.6 LISTADO DE CARGAS 
Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
1 Sobrecarga de uso Superficial 0.30 (  7.00,  7.15) (  7.00, 10.70) 

(  0.00, 10.70) (  0.00,  7.15) 
(  0.15,  7.15) (  0.15,  7.00) 
(  6.85,  7.00) (  6.85,  7.15) 

  

Sobrecarga de uso Superficial 0.30 (  7.00, 12.15) (  7.00, 10.70) 
(  7.00,  7.15) (  7.15,  7.15) 
(  7.15,  7.00) ( 13.85,  7.00) 
( 13.85,  7.15) ( 14.00,  7.15) 
( 14.00, 13.85) (  9.04, 13.85) 
(  9.04, 12.15) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  
Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 14.00, 13.85) ( 14.00,  7.15) 

( 14.15,  7.15) ( 14.15,  7.00) 
( 20.85,  7.00) ( 20.85, 13.85) 

  
Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 20.85,  7.00) ( 14.15,  7.00) 

( 14.15,  6.85) ( 14.00,  6.85) 
( 14.00,  0.15) ( 20.85,  0.15) 

  

Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 14.00,  0.15) ( 14.00,  6.85) 
( 13.85,  6.85) ( 13.85,  7.00) 
(  7.15,  7.00) (  7.15,  6.85) 
(  7.00,  6.85) (  7.00,  0.15) 
(  7.15,  0.15) (  7.15,  0.00) 
( 13.85,  0.00) ( 13.85,  0.15) 

  

Sobrecarga de uso Superficial 0.30 (  7.00,  0.15) (  7.00,  6.85) 
(  6.85,  6.85) (  6.85,  7.00) 
(  0.15,  7.00) (  0.15,  6.85) 
(  0.00,  6.85) (  0.00,  0.15) 
(  0.15,  0.15) (  0.15,  0.00) 
(  6.85,  0.00) (  6.85,  0.15) 

  
Sobrecarga de uso Superficial 0.50 ( 12.45, 15.95) ( 12.45, 17.48) 

(  7.15, 17.48) (  7.15, 14.15) 
( 14.00, 14.15) ( 14.00, 15.95) 

  
Sobrecarga de uso Superficial 0.50 ( 12.45, 19.05) ( 14.00, 19.05) 

( 14.00, 20.85) (  7.15, 20.85) 
(  7.15, 17.48) ( 12.45, 17.48) 

  
Sobrecarga de uso Superficial 0.50 ( 14.00, 20.85) ( 14.00, 19.05) 

( 15.55, 19.05) ( 15.55, 17.48) 
( 20.85, 17.48) ( 20.85, 20.85) 

  
Sobrecarga de uso Superficial 0.50 ( 15.55, 17.48) ( 15.55, 15.95) 

( 14.00, 15.95) ( 14.00, 14.15) 
( 20.85, 14.15) ( 20.85, 17.48) 

2 Cargas muertas Superficial 0.50 ( 21.00, 21.00) ( 14.00, 21.00) 
( 14.00, 17.50) ( 14.00, 14.00) 
( 21.00, 14.00) 

  
Cargas muertas Superficial 0.50 ( 14.00, 14.00) ( 14.00, 17.50) 

( 14.00, 21.00) (  7.00, 21.00) 
(  7.00, 14.00) (  8.89, 14.00) 

  Sobrecarga de uso Superficial 0.20 (  8.89, 14.00) (  7.00, 14.00) 
(  7.00, 12.30) (  8.89, 12.30) 

5 ESTADOS LÍMITE 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en 
cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 
m 
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Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

6 SITUACIONES DE PROYECTO 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Situaciones persistentes o transitorias 
- Con coeficientes de combinación 
- Sin coeficientes de combinación 
- Situaciones sísmicas 
- Con coeficientes de combinación 
- Sin coeficientes de combinación 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
gAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
  
 

6.1 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (G) Y 
COEFICIENTES DE COMBINACIÓN (Y) 

 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
 
  
  
Sísmica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
 
  
  
Sísmica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
 
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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Sísmica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 
 
  
Desplazamientos 
  
Característica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  
Sísmica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q)         
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000 
  
 
6.2.- Combinaciones 

!  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
CM Cargas muertas 
Qa Sobrecarga de uso 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
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SX Sismo X 
SY Sismo Y 
 
  

!  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

1 1.0
00 

1.0
00                       

2 1.3
50 

1.3
50                       

3 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00                     

4 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00                     

5 1.0
00 

1.0
00   1.500                   

6 1.3
50 

1.3
50   1.500                   

7 1.0
00 

1.0
00 

1.0
50 1.500                   

8 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50 1.500                   

9 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00 0.900                   

10 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00 0.900                   

11 1.0
00 

1.0
00     1.500                 

12 1.3
50 

1.3
50     1.500                 

13 1.0
00 

1.0
00 

1.0
50   1.500                 

14 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50   1.500                 

15 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00   0.900                 

16 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00   0.900                 

17 1.0
00 

1.0
00       1.500               

18 1.3
50 

1.3
50       1.500               

19 1.0
00 

1.0
00 

1.0
50     1.500               
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Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

20 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50     1.500               

21 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00     0.900               

22 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00     0.900               

23 1.0
00 

1.0
00         1.500             

24 1.3
50 

1.3
50         1.500             

25 1.0
00 

1.0
00 

1.0
50       1.500             

26 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50       1.500             

27 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00       0.900             

28 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00       0.900             

29 1.0
00 

1.0
00           1.500           

30 1.3
50 

1.3
50           1.500           

31 1.0
00 

1.0
00 

1.0
50         1.500           

32 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50         1.500           

33 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00         0.900           

34 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00         0.900           

35 1.0
00 

1.0
00             1.500         

36 1.3
50 

1.3
50             1.500         

37 1.0
00 

1.0
00 

1.0
50           1.500         

38 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50           1.500         

39 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00           0.900         

40 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00           0.900         

41 1.0
00 

1.0
00               1.500       
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Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

42 1.3
50 

1.3
50               1.500       

43 1.0
00 

1.0
00 

1.0
50             1.500       

44 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50             1.500       

45 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00             0.900       

46 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00             0.900       

47 1.0
00 

1.0
00                 1.500     

48 1.3
50 

1.3
50                 1.500     

49 1.0
00 

1.0
00 

1.0
50               1.500     

50 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50               1.500     

51 1.0
00 

1.0
00 

1.5
00               0.900     

52 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00               0.900     

53 1.0
00 

1.0
00                   

-
0.3
00 

-
1.0
00 

54 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
0.3
00 

-
1.0
00 

55 1.0
00 

1.0
00                   0.3

00 

-
1.0
00 

56 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 0.3

00 
-
1.0
00 

57 1.0
00 

1.0
00                   

-
1.0
00 

-
0.3
00 

58 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
1.0
00 

-
0.3
00 

59 1.0
00 

1.0
00                   

-
1.0
00 

0.3
00 
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Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

60 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
1.0
00 

0.3
00 

61 1.0
00 

1.0
00                   0.3

00 
1.0
00 

62 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 0.3

00 
1.0
00 

63 1.0
00 

1.0
00                   

-
0.3
00 

1.0
00 

64 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
0.3
00 

1.0
00 

65 1.0
00 

1.0
00                   1.0

00 
0.3
00 

66 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 1.0

00 
0.3
00 

67 1.0
00 

1.0
00                   1.0

00 
-
0.3
00 

68 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 1.0

00 

-
0.3
00 

 
  

!  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

1 1.0
00 

1.0
00                       

2 1.6
00 

1.6
00                       

3 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00                     

4 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00                     

5 1.0
00 

1.0
00   1.600                   

6 1.6
00 

1.6
00   1.600                   

7 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20 1.600                   

8 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20 1.600                   
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Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

9 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00 0.960                   

10 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00 0.960                   

11 1.0
00 

1.0
00     1.600                 

12 1.6
00 

1.6
00     1.600                 

13 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20   1.600                 

14 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20   1.600                 

15 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00   0.960                 

16 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00   0.960                 

17 1.0
00 

1.0
00       1.600               

18 1.6
00 

1.6
00       1.600               

19 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20     1.600               

20 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20     1.600               

21 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00     0.960               

22 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00     0.960               

23 1.0
00 

1.0
00         1.600             

24 1.6
00 

1.6
00         1.600             

25 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20       1.600             

26 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20       1.600             

27 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00       0.960             

28 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00       0.960             

29 1.0
00 

1.0
00           1.600           

30 1.6
00 

1.6
00           1.600           
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Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

31 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20         1.600           

32 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20         1.600           

33 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00         0.960           

34 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00         0.960           

35 1.0
00 

1.0
00             1.600         

36 1.6
00 

1.6
00             1.600         

37 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20           1.600         

38 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20           1.600         

39 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00           0.960         

40 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00           0.960         

41 1.0
00 

1.0
00               1.600       

42 1.6
00 

1.6
00               1.600       

43 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20             1.600       

44 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20             1.600       

45 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00             0.960       

46 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00             0.960       

47 1.0
00 

1.0
00                 1.600     

48 1.6
00 

1.6
00                 1.600     

49 1.0
00 

1.0
00 

1.1
20               1.600     

50 1.6
00 

1.6
00 

1.1
20               1.600     

51 1.0
00 

1.0
00 

1.6
00               0.960     

52 1.6
00 

1.6
00 

1.6
00               0.960     
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Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

53 1.0
00 

1.0
00                   

-
0.3
00 

-
1.0
00 

54 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
0.3
00 

-
1.0
00 

55 1.0
00 

1.0
00                   0.3

00 
-
1.0
00 

56 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 0.3

00 

-
1.0
00 

57 1.0
00 

1.0
00                   

-
1.0
00 

-
0.3
00 

58 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
1.0
00 

-
0.3
00 

59 1.0
00 

1.0
00                   

-
1.0
00 

0.3
00 

60 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
1.0
00 

0.3
00 

61 1.0
00 

1.0
00                   0.3

00 
1.0
00 

62 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 0.3

00 
1.0
00 

63 1.0
00 

1.0
00                   

-
0.3
00 

1.0
00 

64 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
0.3
00 

1.0
00 

65 1.0
00 

1.0
00                   1.0

00 
0.3
00 

66 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 1.0

00 
0.3
00 

67 1.0
00 

1.0
00                   1.0

00 

-
0.3
00 

68 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 1.0

00 
-
0.3
00 
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!  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias y sísmicas 
Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

1 0.8
00 

0.8
00                       

2 1.3
50 

1.3
50                       

3 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00                     

4 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00                     

5 0.8
00 

0.8
00   1.500                   

6 1.3
50 

1.3
50   1.500                   

7 0.8
00 

0.8
00 

1.0
50 1.500                   

8 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50 1.500                   

9 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00 0.900                   

10 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00 0.900                   

11 0.8
00 

0.8
00     1.500                 

12 1.3
50 

1.3
50     1.500                 

13 0.8
00 

0.8
00 

1.0
50   1.500                 

14 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50   1.500                 

15 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00   0.900                 

16 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00   0.900                 

17 0.8
00 

0.8
00       1.500               

18 1.3
50 

1.3
50       1.500               

19 0.8
00 

0.8
00 

1.0
50     1.500               

20 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50     1.500               



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          

ANEXO&CÁLCULOS& 21!
                          ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

21 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00     0.900               

22 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00     0.900               

23 0.8
00 

0.8
00         1.500             

24 1.3
50 

1.3
50         1.500             

25 0.8
00 

0.8
00 

1.0
50       1.500             

26 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50       1.500             

27 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00       0.900             

28 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00       0.900             

29 0.8
00 

0.8
00           1.500           

30 1.3
50 

1.3
50           1.500           

31 0.8
00 

0.8
00 

1.0
50         1.500           

32 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50         1.500           

33 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00         0.900           

34 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00         0.900           

35 0.8
00 

0.8
00             1.500         

36 1.3
50 

1.3
50             1.500         

37 0.8
00 

0.8
00 

1.0
50           1.500         

38 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50           1.500         

39 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00           0.900         

40 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00           0.900         

41 0.8
00 

0.8
00               1.500       

42 1.3
50 

1.3
50               1.500       
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Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

43 0.8
00 

0.8
00 

1.0
50             1.500       

44 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50             1.500       

45 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00             0.900       

46 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00             0.900       

47 0.8
00 

0.8
00                 1.500     

48 1.3
50 

1.3
50                 1.500     

49 0.8
00 

0.8
00 

1.0
50               1.500     

50 1.3
50 

1.3
50 

1.0
50               1.500     

51 0.8
00 

0.8
00 

1.5
00               0.900     

52 1.3
50 

1.3
50 

1.5
00               0.900     

53 1.0
00 

1.0
00                   

-
0.3
00 

-
1.0
00 

54 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
0.3
00 

-
1.0
00 

55 1.0
00 

1.0
00                   0.3

00 

-
1.0
00 

56 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 0.3

00 

-
1.0
00 

57 1.0
00 

1.0
00                   

-
1.0
00 

-
0.3
00 

58 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
1.0
00 

-
0.3
00 

59 1.0
00 

1.0
00                   

-
1.0
00 

0.3
00 

60 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
1.0
00 

0.3
00 



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          

ANEXO&CÁLCULOS& 23!
                          ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

61 1.0
00 

1.0
00                   0.3

00 
1.0
00 

62 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 0.3

00 
1.0
00 

63 1.0
00 

1.0
00                   

-
0.3
00 

1.0
00 

64 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 

-
0.3
00 

1.0
00 

65 1.0
00 

1.0
00                   1.0

00 
0.3
00 

66 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 1.0

00 
0.3
00 

67 1.0
00 

1.0
00                   1.0

00 
-
0.3
00 

68 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00                 1.0

00 
-
0.3
00 

 
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

S
X 

S
Y 

1 1.0
00 

1.0
00                       

2 1.0
00 

1.0
00 

0.5
00                     

3 1.0
00 

1.0
00   0.500                   

4 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00 0.500                   

5 1.0
00 

1.0
00     0.500                 

6 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00   0.500                 

7 1.0
00 

1.0
00       0.500               

8 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00     0.500               

9 1.0
00 

1.0
00         0.500             

10 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00       0.500             



SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ALTA FIDELIDAD                                                                          

ANEXO&CÁLCULOS& 24!
                          ALUMNO_JAVIER_VERGARA_LACUEY_TUTOR_JOSÉ  VICENTE_VALDENEBRO_GARCÍA  

Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

S
X 

S
Y 

11 1.0
00 

1.0
00           0.500           

12 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00         0.500           

13 1.0
00 

1.0
00             0.500         

14 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00           0.500         

15 1.0
00 

1.0
00               0.500       

16 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00             0.500       

17 1.0
00 

1.0
00                 0.500     

18 1.0
00 

1.0
00 

0.3
00               0.500     

 
  

!  Tensiones sobre el terreno 
!  Desplazamientos 

  
Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

1 1.0
00 

1.0
00                       

2 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                     

3 1.0
00 

1.0
00   1.000                   

4 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00 1.000                   

5 1.0
00 

1.0
00     1.000                 

6 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00   1.000                 

7 1.0
00 

1.0
00       1.000               

8 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00     1.000               

9 1.0
00 

1.0
00         1.000             

10 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00       1.000             

11 1.0
00 

1.0
00           1.000           
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Co
mb. PP CM Qa V(+X 

exc.+) 
V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) SX SY 

12 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00         1.000           

13 1.0
00 

1.0
00             1.000         

14 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00           1.000         

15 1.0
00 

1.0
00               1.000       

16 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00             1.000       

17 1.0
00 

1.0
00                 1.000     

18 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00               1.000     

19 1.0
00 

1.0
00                   

-
1.0
00 

  

20 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                 

-
1.0
00 

  

21 1.0
00 

1.0
00                   1.0

00   

22 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                 1.0

00   

23 1.0
00 

1.0
00                     

-
1.0
00 

24 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                   

-
1.0
00 

25 1.0
00 

1.0
00                     1.0

00 

26 1.0
00 

1.0
00 

1.0
00                   1.0

00 

7 DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
2 Forjado 2 2 Forjado 2 3.60 7.20 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.60 3.60 
0 Cimentación       -0,2 
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8 DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS 
Y MUROS 

 

8.1 PILARES 
 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referenci
a 

Coord(P.Fijo) GI- 
GF 

Vinculación exterior Ang
. 

Punto fijo Canto de 
apoyo 

P01 ( -0.00, 
21.00) 

0-2 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.40 

P02 ( 14.00, 
17.65) 

0-2 Con vinculación 
exterior 

0.0 Mitad 
superior 

0.35 

P03 (  0.00, 
14.00) 

0-2 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.40 

P04 (  7.00,  
7.00) 

0-2 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.50 

P05 ( 14.00,  
7.00) 

0-2 Con vinculación 
exterior 

0.0 Centro 0.50 

P08 (  0.00,  
7.00) 

1-2 Sin vinculación 
exterior 

0.0 Centro   

P09 (  0.00,  
0.00) 

1-2 Sin vinculación 
exterior 

0.0 Centro   

P10 (  7.00,  
0.00) 

1-2 Sin vinculación 
exterior 

0.0 Centro   

 

8.2 MUROS 
 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referen
cia 

Tipo muro GI- 
GF 

Vértices 
Inicial                   Final 

Plan
ta 

Dimensiones 
Izquierda+Derecha
=Total 

M01 Muro de hormigón 
armado 

0-2 (  7.00, 21.00) ( 21.00, 
21.00) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M03 Muro de hormigón 
armado 

0-2 ( 21.00, 14.00) ( 21.00, 
21.00) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M02 Muro de hormigón 
armado 

0-2 (  7.00, 14.00) (  7.00, 
21.00) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M04 Muro de hormigón 
armado 

0-2 (  7.00, 14.00) ( 21.00, 
14.00) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
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Referen
cia 

Tipo muro GI- 
GF 

Vértices 
Inicial                   Final 

Plan
ta 

Dimensiones 
Izquierda+Derecha
=Total 

M09 Muro de hormigón 
armado 

0-2 ( 21.00,  0.00) ( 21.00, 
14.00) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M12 Muro de hormigón 
armado 

0-2 ( 13.85,  0.00) ( 21.00,  
0.00) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M11 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  0.00,  0.00) ( 13.85,  
0.00) 

1 0.15+0.15=0.3 

M10 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  0.00,  0.00) (  0.00, 
10.70) 

1 0.15+0.15=0.3 

M08 Muro de hormigón 
armado 

0-1 (  0.00, 10.70) (  7.00, 
10.70) 

1 0.15+0.15=0.3 

M05 Muro de hormigón 
armado 

0-2 (  7.00, 12.30) (  7.00, 
14.00) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M07 Muro de hormigón 
armado 

0-2 (  7.00, 12.30) (  8.89, 
12.30) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M06 Muro de hormigón 
armado 

0-2 (  8.89, 12.30) (  8.89, 
14.00) 

2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

 
Empujes y zapata del muro 
 

Referencia Empujes Zapata del muro 
M01 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M03 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M02 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.50 

M04 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.50 

M09 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M12 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M11 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M10 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M08 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.40 

M05 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.50 

M07 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.300 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.50 

M06 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.300 x 0.350 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.35 

9 DIMENSIONES, COEFICIENTES DE 
EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO 
PARA CADA PLANTA 

 
  

Pilar Planta Dim. 
(cm) 

Coef. de empotramiento Coef. de pandeo 
Coef. de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

P01, P03, P04, P05 
2 HE 300 B  1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
1 HE 300 B  1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P09, P10, P08 2 HE 300 B  1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

P02 
2 Diám.: 0.30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00 

1 Diám.: 0.30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 
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1 ANEXO CALIBRACIÓN 
 

1.1 INTRODUCIÓN 
 
El propósito de este anexo es proporcionar un pequeño ejemplo de calibración, 
mostrar el proceso que normalmente se sigue, ver que aspectos cobran importancia 
en él y finalmente mostrar unos pequeños ejemplos de comparación entre el papel 
calibrado y sin calibrar. 
 

1.2 FINALIDAD DE UNA CALIBRACIÓN 
 
La finalidad de toda calibración es llegar a tener el proceso lo más controlado posible, 
sin obtener resultados variados o poco uniformes. Con la calibración se consigue tener 
un resultado repetible, esperable, exacto y preciso. 
 
Esto se debe a que conociendo el comportamiento del papel con una impresora en 
concreto y con unas tintas, se puede obtener el perfil de color del conjunto, a partir de 
ahora se pasará a llamar perfil de impresión.  
Por lo que a la hora de imprimir un archivo en un perfil de color “A” se puede realizar  
de forma sencilla la conversión equivalente al perfil de impresión.  
 
El único problema que puede llegar a surgir en la conversión es que el perfil A sea 
mucho más amplio que el perfil de impresión provocando que muchos colores e 
iluminaciones estén fuera de rango en el perfil de impresión. Los programas 
automáticamente aproximan esos valores fuera de rango a los más cercanos en el 
perfil de impresión, sin embargo, esto no es lo más adecuado se debe conseguir 
conjuntos sólidos en los que los papeles con dichas tintas cubran en su mayor parte 
los perfiles comúnmente utilizados (Adobe RGB). 
 

1.3 EQUIPO UTILIZADO 
 
A continuación se numera el equipo utilizado para llevar a cabo el proceso: 
 

• Impresora: Canon PIXMA PRO 9500. 
• Tintas: Originales proporcionadas por el fabricante. 10 Tintas LUCIA. 
• Papel: Papel utilizado en los planos de dibujo. Se trata de un papel mate de 

160 gramos, aunque tiene algo de textura está es muy fina, por lo que se 
mantendrá como un papel mate y no como una papel artístico o Fine Art. 

• Sofware de calibración Datacolor SpyderPrint v.4.2.3. 
• Hardware de calibración Datacolor SpyderPrint. Se trata de un 

espectrocolorimetro. 
 

PREPARACIONES PREVIAS 
 



Se comprueba que la impresora tenga las tintas a niveles medio y que estás no sean 
muy antiguas. A su vez se realiza una prueba de alineación de cabezales y de que 
todos los inyectores funcionen correctamente. 
 
En cuanto al papel el único cuidado que hay que tener es elegir siempre la misma cara 
del papel ya que estas son diferentes al no tratarse de un papel pensado para ser 
utilizado a doble cara. Por lo demás solo hay que revisar que estén totalmente limpias 
y libres de imperfecciones, así como de manchas o suciedad ya que podría influir 
negativamente en la calibración. 
 

1.4 PROCESO SEGUIDO 
 
A modo de resumen, el proceso a seguir es el siguiente: 
 
Se imprime una serie de cuadros de color sin que la impresora ni el ordenador 
controlen de alguna forma el color, es decir, se realizan las impresiones sin control de 
color alguno, o en otras palabras se realizan las impresiones en el color genérico de 
las tintas en el papel. Con esto se consigue mediante la calibración posterior conocer 
el rango dinámico del papel con dichas tintas y la correspondencia con el color 
impreso.   
 
La única configuración que se llevará a cabo es la selección del tipo de papel y de la 
calidad de impresión, esto es de vital importancia debido a que la impresora suelta una 
cantidad de tinta y a una velocidad concreta dependiendo del tipo de papel ( papel 
estándar, mate, brillo, satinado, cartulina… ) y del tipo de calidad seleccionado ( 
rápida, estándar, alta o muy alta ).  Por ejemplo es mucho mayor la cantidad de tinta 
que suelta para un papel brillo que para un papel normal, así como es también mucho 
más lento el proceso dado en calidad Alta que en calidad Estandar. A su vez 
dependiendo de la porosidad del papel no se puede imprimir igual de rápido. 
 
Una vez realizadas las impresiones de los parches de color se dejarán secar al menos 
durante 24horas ya que  es necesario que las tintas sequen y adquieran el tono final 
para que la calibración sea mucho más fiable y válida. 
 
El software de calibración conoce el valor exacto del color de cada parche y lo 
compara con el que el Espectrocolorímetro lee, de esta manera comparando todos los 
parches de color puede generar un perfil de color para dicho papel con dichas tintas 
 

1.5 RESULTADOS 
 
A continuación se adjuntan los resultados con una imagen final de comparación 
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