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PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE FABRICACIÓN DE ACEITE 

DE OLIVA VIRGEN Y ACEITE DE ORUJO SITUADO EN EL POLÍGONO 106, PARCELA 16 DEL 

TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA) 

 

1. OBJETO DEL PROYECTO. 

 

 El presente proyecto tiene por objeto servir como documento técnico para justificar el 

cumplimiento de la LEY 7/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA y concretamente 

el CAPÍTULO V "Actuaciones de Interés Público en Terrenos con el Régimen del Suelo No 

Urbanizable", del “PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE 

FABRICACIÓN DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y ACEITE DE ORUJO SITUADO EN EL POLÍGONO 

106, PARCELA 16 DEL TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)”.  

 

1.1. Identificación catastral de la finca y antecedentes. 

 

 En la parcela donde se pretende realizar la presente actuación es la siguiente es una 

segregación de 250.000,00 m2 de la parcela 16 del polígono 106 cuya referencia catastral es 

41068A106000160000JM del Término Municipal de Osuna (Sevilla). 

 

 La finca tiene la siguiente identificación registral: 

 

 FINCA DE OSUNA Nº: 17182. 

 CÓDIGO DE FINCA REGISTRAL: 41009000182973 

 TOMO: 746 

 LIBRO: 413 

 FOLIO: 68 

 ALTA: 2 

 

  En la actualidad, en la parcela existe una plantación de olivos secano. 

  

2. PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD. 

 

 El promotor de la actividad será la entidad DCOOP, S. Coop. And., cuyo domicilio social es 

Ctra. de Córdoba, s/n. del municipio de Antequera (Málaga) y número de CIF.- F-29.249.018 

 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD. 

 

 La actividad a desarrollar es la de fabricación de aceite de oliva virgen y aceite de orujo a partir 

de alpeurojo procedente de las almazaras socias de la entidad.  
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3.1. Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados. 

 

La parcela objeto del presente Proyecto de Actuación se ubica en el término de Osuna, 

perteneciente a la comarca de la Campiña, situada en el este de la provincia de Sevilla. Limita con 

los municipios de La Puebla de Cazalla, Marchena, La Lentejuela, Écija, El Rubio, Estepa, Aguadulce, 

Gilena, Martin de la Jara, Los Corrales, El Saucejo y Villanueva de San Juan. 

  

La parcela está situada al sureste del casco urbano del municipio de Osuna a una distancia 

de 7,5 km junto a la carretera A-378. 

  

 La parcela tiene una forma rectangular con una superficie afectada por la actividad que se 

pretende desarrollar de 250.000,00 m2. 

 

Sus linderos son los siguientes: 

 

 Al Norte:   Resto de la parcela 16 del polígono 106. 

 Al Sur:    Parcela 21 del Polígono 106 

 Al Este:   Carretera A-378 

 Al Oeste:   Arroyo La Paloma 

 

3.2. Caracterización física y jurídica de los terrenos. 

 

 Orografía. 

 

 El terreno presenta en toda la zona en la que se asientan las edificaciones y construcciones 

cuenta con pendientes suaves del 1-5 % contando en una pequeña proporción con pendientes más 

pronunciadas del 10-20 %. 

 

 Climatología. 

 

 Su clima viene caracterizado por inviernos fríos con heladas y veranos calurosos, con 

máximas que pueden alcanzar los 40 °C, aunque las mínimas son frescas, con temperaturas que 

pueden llegar a alcanzar los 9 °C. En invierno, las temperaturas son frías, con máximas en torno a 

10 °C y mínimas que pueden llegar a -5 °C, presentando más de 40 días de heladas anuales con 

nevadas esporádicas. La primavera es suave, aunque con mínimas frías que pueden llegar a la 

helada. Aún en el mes de mayo son habituales los 4 o 5 °C, con grandes oscilaciones térmicas entre 

el día y la noche. La temperatura mínima absoluta registrada por la Estación Agroclimática de la Junta 

de Andalucía en el periodo 2000-2009 es de -11 °C, el 28 de enero de 2005, siendo una de las más 
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frías jamás registradas en Andalucía. Durante ese mes, se produjeron 30 días de heladas 

consecutivas, en los que las máximas en varias ocasiones no llegaban a superar los 5 °C. 

 

 La parcela está identificada catastralmente con la parcela 16 del polígono 106 del municipio 

de Osuna y referencia catastral del inmueble 41068A106000160000JM. La entidad DCOOP, S. Coop. 

And., cuyo domicilio social es Ctra. de Córdoba, s/n. del municipio de Antequera (Málaga) y número 

de CIF.- F-29.249.018 es la arrendataria con opción a compra de la parcela.  

 

3.3. Características socioeconómicas de la actividad. 

 

 La zona donde se pretende realizar la presente la presente fábrica cuenta con un elevado 

número de socios de la cooperativa con parcelas destinados al cultivo del olivar, por tanto a la 

producción de aceituna para almazara. Estos agricultores son socios de cooperativas almazaras 

pertenecientes a la entidad DCOOP, S. Coop. And. Con la realización del proyecto se evitará que 

el alpeurujo (subproducto obtenidos en las almazaras a partir de la molturación de aceitunas y 

fabricación de aceite) producido en las almazaras de la zona se vendan a industrias foráneas con 

la consiguiente pérdida de valor añadido para la comarca; se hace pues necesaria la instalación 

de la presente industria contribuir al desarrollo de la zona y evitar esta pérdida de valor añadido 

que redundará en mejores precios para los agricultores. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que se trata de un proyecto de interés 

social para el municipio debiendo ser instalado en suelo rústico no sólo por el carácter de la 

actividad a realizar ligada a la propia naturaleza de la finca ya que se procesarán productos 

agrarios; además se justifica la ubicación en la parcela que nos ocupa debido a la gran necesidad 

de superficie que necesita la presente instalación para su implantación, siendo su implantación en 

suelo industrial inviable. 

 

 Desde el punto de vista social, la actividad conllevaría la creación de varios al menos 10 

puestos de trabajo directos en la primera fase para llegar a los 35 puestos de trabajo directos en la 

segunda fase. Igualmente, durante el periodo de construcción se creará riqueza en la comarca, ya 

que aunque con carácter temporal, ocupará a obreros de la construcción afincados en el término 

municipal o términos colindantes. 

 

 Por otro lado se prevé durante toda la vida útil de la industria la creación de una gran cantidad 

de puestos de trabajo indirectos que del mismo modo contribuirán a la mejora del nivel de vida del 

municipio y al fomento industrial del mismo.  
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3.4. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, infraestructuras y 

servicios públicos. 

 

En la actualidad, la finca se encuentra ocupada por olivos de secano. 

 

Infraestructuras  

 

Red viaria. La parcela lida con la carretera A-378, contando actualmente con desvío directo 

de acceso a la parcela. 

Red eléctrica. Para el suministro de red eléctrica se instalará un grupo electrógeno de 

1.200 KVA que proporcionará fluido eléctrico a la industria, no existiendo acometida desde red 

eléctrica. En los planos adjuntos se refleja las acometidas eléctricas a cada instalación. Será, 

enterradas bajo tuvo de Ø 200 en PVC. La demanda prevista aproximada será 1.100 Kw. 

Instalada. En cuanto a esta circunstancia se prevé la instalación de un transformador de 1.600 

Kva siempre que exista posibilidad de suministro desde la red eléctrica que cruza la parcela. 

 Abastecimiento de agua. Se prevé la instalación de un depósito de agua de 10.000 litros 

para las necesidades de aseos y vestuarios que será abastecido por una empresa autorizada. El 

consumo previsto será de 500 litros diarios. La acometida del depósito a los aseos y vestuarios 

será tubería de POLIETILENO de 63 mm. En cuanto el agua para procesos se reutilizara el agua 

de procesos una vez depuradas. 

Red de telefonía. En la actualidad no existe red telefónica por cable existiendo cobertura para 

el resto de redes telefónicas inalámbricas. 

Red de alcantarillado. No existente en la actualidad. Se proyecta: 

 

a. Para las aguas de proceso y limpiezas, serán conducidas a balsa de agua 

impermeabilizada de evaporación. Después son tratadas mediante un sistema innovador 

de tratamiento de alpechín que permite separar las impurezas y carga contaminante la 

cual es concentrada y será reutilizada, una vez depurada para aguas del proceso y el 

sobrante como abono orgánico no existiendo vertido alguno. Las acometidas a las balsa 

se realizarán mediante tubería enterara de Ø 315 mm. 

b. La red de saneamiento de aguas fecales se solucionara con un depósito ESTANCO Y 

HERMÉTICO de 10.000 litros enterrado que será vaciado según demanda de la misma. 

Se contratara con empresa homologada y autorizada la retirada de las aguas, 

encargándose la misma de su posterior gestión conforme a normativa vigente. El 

depósito estará fabricado en poliéster de alta resistencia. 

 

En los planos adjuntos se muestran las distintas instalaciones necesarias para el 

funcionamiento de la industria. Estas instalaciones se ejecutarán en la primera fase. 
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Además, se realizara los accesos marcados en los planos adjuntos así como la 

urbanización alrededor de las edificaciones proyectadas. Se realizará a base de solera de 15 cm 

de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2 y armado con mallazo electrosoldado 

#150*150*8 mm. 

 

Se proyecta la construcción de las siguientes edificaciones e instalaciones: 

 

 Nave que alberga la zona de decantación, bodega, almacén de hueso y caldera. 

 Nave secadero I. 

 Nave secadero II. 

 Nave de orujillo graso seco. 

 Edificio oficinas. 

 Nave extractora. 

 Peletizadora. 

 Nave bodega de aceite de orujo. 

 Nave caldera 

 Nave tratamiento de alpechín. 

 Balsa de orujo 

 Balsa de agua. 

 2 balsas de diario. 

 Bascula. 

 Deposito abastecimiento de agua de 10,00 m3. 

 Deposito estanco aguas fecales de 10,00 m3. 

 Depósito de agua depurada 1.000,00 m3. 

 Centro de transformación. 

 

Estas instalaciones se ejecutarán en 2 fases: 

 

1. FASE I: 

 

 Nave que alberga la zona de decantación, bodega, almacén de hueso y caldera. 

 Nave secadero I. 

 Nave de orujillo graso seco. 

 Edificio oficinas. 

 Nave tratamiento de alpechín. 

 Balsa de orujo 

 Balsa de agua. 

 2 balsas de diario. 

 Bascula. 

 Deposito abastecimiento de agua de 10,00 m3. 

 Deposito estanco aguas fecales de 10,00 m3. 
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 Depósito de agua depurada 1.000,00 m3. 

 Centro de transformación. 

 

2. FASE II:  

 

 Nave secadero II. 

 Nave extractora. 

 Peletizadora. 

 Nave bodega de aceite de orujo. 

 Explanada de acopio de orujillo seco. 

 Nave caldera 

 

Las superficies aproximadas de los distintos edificios son: 

 

DEPENDENCIA M2 CONSTRUIDOS 

FASE I                                                                                                       4.562,78 
Nave que alberga la zona de decantación, bodega, 

almacén de hueso y caldera. 
1.000,00 

Nave secadero I. 1.625,00 

Nave de orujillo graso seco. 1.625,00 

Edificio oficinas. 126,78 

Nave tratamiento de alpechín. 150,00 

Centro de transformación 36,00 

FASE II                                                                                                     3.171,50 
Nave secadero II. 1.625,00 

Nave bodega de aceite de orujo. 849,00 

Peletizadora. 84,50 

Nave caldera. 225,00 

Extractora. 388,00 

M2 CONSTRUIDOS FASE I y II 7.734,28 

M2  SUPERFICIE OCUPADA I y II 7.734,28 
 

La superficie total construida propuesta en ambas fases es de  7.734,28 m2 y la superficie 

ocupada es de 7.734,28 m2. 

 

Las dimensiones de las balsas de para los distintos almacenamientos son las siguientes: 

 

1. FASE 1: 

 

 Balsa de orujo,  se construirá médiate la realización de excavación y ejecución de 

muros mediante compactado de tierras. La balsa se impermeabilizará mediante 
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lámina de PVDF, sobre geotextil de 300 grs. tanto en solera como en taludes. Se le 

dotará al fondo se solera de hormigón, bordillo para evitar golpeos de láminas y rampa 

de acceso para limpieza hormigonada. Tiene una forma irregular con unas 

dimensiones: 

 

 Superficie media  31.731,23 m2. 

                     Profundidad. 10,50 m. 

 Capacidad total                     333.177,91 m3. 

 

 Balsa de agua, se construirá médiate la realización de excavación y ejecución de 

muros mediante compactado de tierras. La balsa se impermeabilizará mediante 

lámina de PVDF, sobre geotextil de 120 grs. tanto en solera como en taludes. Se le 

dotará al fondo se solera de hormigón, bordillo para evitar golpeos de láminas y rampa 

de acceso para limpieza hormigonada. Tiene forma rectangular con unas 

dimensiones: 

 

 Superficie media  12.271,90 m2. 

                     Profundidad. 8,50 m. 

 Capacidad total                     104.311,15 m3. 

 

 2 balsas de diario. Se realizarán mediante solera y muro de hormigón armado. Las 

dimensiones serán de 20,80 m x 30,60 m cada una dotada de rampa de acceso. 

 

2. FASE 2: 

 

 Explanada de acopio de orujillo seco, totalmente hormigonada de 5.055,47 m2. 

 

La ubicación de las edificaciones, construcciones e instalaciones que aparecen en los 

planos son aproximadas así como las dimensiones de las mismas las cuales serán descritas de 

forma exacta en el correspondiente proyecto/s de ejecución debiendo dicho/s proyecto/s respetar 

las superficies totales antes descritas así como las separaciones mínimas a linderos y  alturas  

previstas en la Normativa Municipal. 

 

3.5. Descripción del proceso. 

 

La actividad que se desarrolla en las instalaciones de la entidad promotora es la extracción 

de orujo graso húmedo procedente de las almazaras socias, con posterior comercialización del 

hueso, aceite de orujo y orujillo obtenidos. 

 

La materia prima que procesa la industria es alperujo, orujo graso procedente de la 

fabricación de aceite de oliva por procedimientos de centrifugación en dos fases. Contiene la mayor 
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parte de la materia seca de la aceituna de la que procede (piel, pulpa, semilla y trozos de hueso), 

junto con el agua de vegetación y parte de los componentes hidrosolubles de la aceituna. Además 

contiene una pequeña proporción de aceite que retiene la materia seca o bien que queda ocluido 

en el agua de vegetación y que es el componente principal de su valor comercial, además de su 

valor energético, hoy revalorizado. Los productos finales son aceite de oliva lampante, orujillo y 

hueso. 

 

El proceso de extracción se detalla a continuación: 

 

Recepción.  

 

El alperujo, transportado desde las almazaras en vehículos especialmente acondicionados, 

es recepcionado en los depósitos de almacenamiento a intemperie, en los cuales se acopia para 

su posterior tratamiento en la extractora.  

 

Deshuesado 

 

 En primer lugar el apeorujo se somete al proceso de deshuesado donde se separa el hueso 

del resto siendo destinado a combustible de la caldera y secaderos proyectados; el sobrante es 

vendido o reutilizado en otras cooperativas socias de la entidad promotora. 

 

Centrifugación 

 

Tras el deshuesado el alperujo es enviado a las termobatidoras donde se le da a la masa 

la temperatura óptima para extraerle por medios físicos mediante el decanter a instalar el aceite 

de oliva virgen; tras su paso por el decanter además se obtiene agua (que es enviada a la balsa 

de evaporación de agua) y el orujo graso semiseco que pasa a las tolvas nodrizas de los secaderos 

y desde estas irá al secadero. En la planta de centrifugación por tanto se obtienen del alperujo tres 

fases: agua, aceite y orujo. En este último caso, el orujo con menor humedad al alperujo (40 %) se 

envía a los equipos de secado, el agua es conducida a la balsa de evaporación  y el aceite obtenido 

a la bodega. 

 

Secado. 

 

Para la extracción del aceite restante que lleva el orujo es necesario reducir su humedad 

desde aproximadamente un 40 % del que sale del decanter una vez centrifugado hasta niveles en 

el entorno del 8 al 10% que es el óptimo para la extractora.  

 

Como se ha descrito anteriormente desde los decanters el orujo semiseco se  transporta a 
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las tolvas de recepción de la planta de secado y de esta a los secaderos con los que contará la 

indstria; estos secaderos son de tromel rotativo, que funcionan en serie o en paralelo según las 

necesidades de producción utilizando aire caliente para el secado el cual se produce por 

combustión del hueso y orujillo en los correspondientes hornos; se trata por tanto de secar 

utilizando la propia biomasa que genera la industria por tanto mediante uso de energías renovables 

de gran eficiencia.  

 

Una vez seco, el orujo seco graso es almacenado esperando ser procesado en la 

extractora o bien siendo expedido a otras industrias de extracción. 

 

 Hasta esta etapa del procesado del orujo es donde alcanza la primera fase del proyecto 

de actuación a partir de este punto sería la segunda fase de ejecución aquí prevista. 

 

Continuando con el proceso, que como se ha mencionado sería la segunda fase de este 

proyecto de actuación,  el orujo tras haber sido secado en los secaderos será conducido a los 

equipos de peletización en los que se producen pelets, pequeños cilindros de producto 

aglomerado, que facilitan los procesos posteriores, transportándose a continuación a la zona de 

extracción. 

 

Extracción de aceite. 

 

En la extractora, el alperujo seco y peletizado se transporta hasta el extractor continuo en 

el cual el producto a través de cintas transportadoras situadas en el interior de este dispositivo se 

obtiene el aceite presente en el orujo graso seco. Para ello se somete al producto seco o a una 

ducha continua de hexano según va avanzando por las cintas que permite la extracción del residuo 

graso. 

 

Desolventización: 

Obtenido ese contenido graso tras el proceso anterior, llega el momento de separarlo del 

disolvente alimentario empleado. Este proceso se realiza a 60º, lo que separa ambos 

componentes y permite obtener el aceite de orujo crudo. El hexano al separarse puede volver a 

introducirse en el circuito permitiendo su reutilización. 

El aceite de orujo, una vez eliminados los restos de hexano, se conduce a la bodega de 

almacenamiento desde donde es expedido. 

 

3.6. Plazos de inicio y terminación de las obras. 

 

 La obra se ejecutará en dos fases como se especifica en el punto 3.4: 
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 La primera fase se llevará a cabo una vez obtenida la aprobación del proyecto de actuación y 

la Licencia Municipal de Obras correspondiente teniendo prevista una duración de 10 meses 

a contar desde la fecha de concesión de la Licencia Municipal de Obras. 

 La segunda fase se llevará a cabo aproximadamente transcurridos 2 años desde la 

aprobación del proyecto de actuación fecha en la que se solicitará la Licencia Municipal de 

Obras teniendo prevista una duración de las obras de 6 meses a contar desde la fecha de 

concesión de la Licencia Municipal de Obras.    

 

4. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

4.1. Utilidad pública e interés social de su objeto. 

 

La utilidad pública y el interés social de la actuación prevista ya han quedado reflejados en 

el apartado correspondiente a "características socioeconómicas de la actividad" del presente 

anexo al Proyecto de Actuación. 

 

4.2. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, 

legitimadora de la actividad. 

 

 Pretendemos analizar la rentabilidad del proyecto en base al beneficio obtenido, sin tener en 

cuenta más condicionantes que los derivados de los cobros que realicemos por las ventas de nuestros 

productos, y de los costes o pagos derivados tanto de la realización del proyecto como de la gestión 

del mismo. El resultado de este análisis será suficiente para posteriores análisis de condicionantes 

externos a la economía del proyecto. 

 

Índices de evaluación. 

 

 Utilizaremos una estructura de cobros y pagos para la obtención de los distintos índices de 

evaluación. 

 

 Los índices que utilizaremos serán: 

 

 El valor actual neto (VAN) que es la cantidad resultante de sumar la inversión y los 

flujos de caja actualizados al año 0. 

 La tasa interna de rendimiento. Podemos definirla como el tipo de interés que el total 

de la inversión genera durante la vida del proyecto. Esta tasa hace que el valor actual 

neto sea nulo. 

 

 Además existen otros índices complementarios que usaremos como son: 
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 Relación beneficio/inversión. Nos determina la rentabilidad relativa del proyecto. 

 Plazo de recuperación. Es el periodo necesario para que la suma de los flujos 

monetarios derivados de la actividad llegue a igualarse a los pagos de inversión. 

 

Descomposición de pagos y cobros. 

Supuestos de base. 

 

 La vida del proyecto la consideramos de 30 años. 

 

 La tasa a la que se actualizarán los flujos de caja es del 2 %. 

 

 Las obras e instalaciones proyectadas se realizarán durante 1 año y supondrán los pagos de 

inversión al año 0. 

  

 La inversión será de 2.749.007,47 € 

 

 Para la obtención de los cobros nos basaremos en consideraciones estrictamente realistas, 

con una fijación de precios desfavorables a fin de obtener unas rentabilidades puntas mínimas. 

 

Pagos, cobros y flujos 
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   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Y SUCESIVOS 

GASTOS DESCRIPCIÓN DEL 
GASTO 

PRECIO 
UNITARIO 

(€/Ud) 
CANTIDAD TOTAL (€) CANTIDAD TOTAL (€) CANTIDAD TOTAL (€) CANTIDAD TOTAL (€) 

PERSONAL  31.000,00 € 6,00 186.000,00 € 6,00 186.000,00 € 6,00 186.000,00 € 6,00 186.000,00 € 

MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN  83.000,00 € 1,00 83.000,00 € 1,00 83.000,00 € 1,00 83.000,00 € 1,00 83.000,00 € 

ENERGÍA, AGUA Y SUMINISTROS  300.000,00 € 1,00 300.000,00 € 1,00 300.000,00 € 1,00 300.000,00 € 1,00 300.000,00 € 

AMORTIZACIÓN DE LA 
INVERSIÓN. LINEAL  91.666,67 € 1,00 91.666,67 € 1,00 91.666,67 € 1,00 91.666,67 € 1,00 91.666,67 € 

MATERIA PRIMA 1 ALPEORUJO 0,03100 € 150.000.000,00 4.650.000,00 € 154.500.000,00 4.789.500,00 € 162.225.000,00 5.028.975,00 € 170.336.250,00 5.280.423,75 € 

  TOTAL  5.310.666,67 €  5.450.166,67 €  5.689.641,67 €  5.941.090,42 € 

           

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 Y SUCESIVOS 

INGRESOS. DESCRIPCIÓN DEL 
INGRESO 

PRECIO 
UNITARIO 

(€/Ud) 
CANTIDAD TOTAL (€) CANTIDAD TOTAL (€) CANTIDAD TOTAL (€) CANTIDAD TOTAL (€) 

PRODUCTO  ELABORADO 1 
ACEITE DE ORUJO 
MEDIOS FÍSICOS Y 

QUÍMICOS 
1,30 € 3.300.000,00 4.290.000,00 € 3.399.000,00 4.418.700,00 € 3.568.950,00 4.639.635,00 € 3.747.397,50 4.871.616,75 € 

PRODUCTO  ELABORADO 2 ORUJO GRASO SECO 0,02 € 47.100.000,00 942.000,00 € 48.513.000,00 970.260,00 € 50.938.650,00 1.018.773,00 € 53.485.582,50 1.069.711,65 € 

PRODUCTO  ELABORADO 3 HUESO 0,030 € 4.500.000,00 135.000,00 € 4.635.000,00 139.050,00 € 4.866.750,00 146.002,50 € 5.110.087,50 153.302,63 € 

   TOTAL 5.367.000,00 €  5.528.010,00 €  5.804.410,50 €  6.094.631,03 € 

   BENEFICIO 56.333,33 € BENEFICIO 77.843,33 € BENEFICIO 114.768,83 € BENEFICIO 153.540,61 € 
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PROYECTO: INDUSTRIA ACEITE OSUNA  

CUADRO RESUMEN DE FLUJOS 

INVERSIÓN:                     2.749.007,47 €  EUROS   

INTERÉS ANUAL:                                        0,01      

PLAZO:                                      30,00  AÑOS   

INFLACIÓN:                                        0,02      

FLUJOS FINANCIEROS    GASTOS/INVERSIÓN  INGRESOS  FLUJO NETO  

AÑO 0                       2.750.000,00 €                                     -   €  -              2.750.000,00 €  

AÑO 1                       5.310.666,67 €                5.367.000,00 €                       56.333,33 €  

AÑO 2                       5.450.166,67 €                5.528.010,00 €                       77.843,33 €  

AÑO 3                       5.689.641,67 €                5.804.410,50 €                     114.768,83 €  

AÑO 4                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 5                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 6                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 7                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 8                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 9                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 10                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 11                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 12                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 13                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 14                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 15                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 16                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 17                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 18                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 19                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 20                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 21                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 22                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 23                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 24                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 25                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 26                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 27                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 28                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 29                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

AÑO 30                       5.941.090,42 €                6.094.631,03 €                     153.540,61 €  

TOTAL                  179.609.916,25 €           181.254.458,18 €                 1.644.541,93 €  
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 Teniendo en cuenta el supuesto que nos ocupa, en el que las obras e instalaciones se 

realizarán durante el año 1 y suponen los pagos de la inversión al año 0 y que el flujo extraordinario 

que pudiera suponer la venta de la maquinaria e instalaciones al final de la vida de estas es cero, los 

flujos monetarios de la presente inversión van a ser por tanto las indicados con anterioridad 

 

Análisis por índices. 

 

      La evaluación del proyecto, como ya se ha indicado, la haremos basándonos en el VAN, TIR, 

relación B/I y Plazo de recuperación. 

 

      Se han realizado los cálculos mediante programa informático para 30 años de vida útil, 

inflación anual 1 % y con un 2 % de tasa de actualización. 

 

ÍNDICES ECONÓMICOS  

VAN      56.557,36 €  EUROS 

TIR                3,15    % 

Relación B/I                1,01      

Plazo recup. Inversión              17,91    Años 

 

 Con los datos anteriormente expuestos la entidad necesita un mínimo de 18 años para 

amortizar las instalaciones proyectadas. 

 

 Ateniéndonos al periodo de amortización calculado se fija un periodo de calificación 

urbanística de los terrenos de 30 años. 

 

4.3. Necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de la ubicación concreta 

propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas para la 

corrección de los impactos territoriales o ambientales. 

 

 La zona donde se pretende realizar la presente la presente fábrica cuenta con un elevado 

número de socios de la cooperativa con parcelas destinadas al cultivo del olivar, por tanto a la 

producción de aceituna para almazara. Estos agricultores son socios de almazara pertenecientes 

a la entidad DCOOP, S. Coop. And. Con la realización del proyecto se evitará que el alpeurujo 

(subproducto obtenidos en las almazaras a partir de la molturación de aceitunas y fabricación de 

aceite) producido en las almazaras de la zona se vendan a industrias foráneas con la consiguiente 

pérdida de valor añadido para la comarca; se hace pues necesaria la instalación de la presente 

industria contribuir al desarrollo de la zona y evitar esta pérdida de valor añadido que redundará 
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en mejores precios para los agricultores. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que se trata de un proyecto de interés 

social para el municipio debiendo ser instalado en suelo rústico no sólo por el carácter de la 

actividad a realizar ligada a la propia naturaleza de la finca ya que se procesarán productos 

agrarios; además se justifica la ubicación en la parcela que nos ocupa debido a la gran necesidad 

de superficie que necesita la presente instalación para su implantación, siendo su implantación en 

suelo industrial inviable. 

 

 La parcela no se ve afectada por ningún tipo de protección. La parcela linda al este con 

la carretera A-378, situándose las construcciones a 50 metros del borde de la misma por lo que no 

se ve afectado por la zona de protección de carreteras. Así mismo, por el lidero oeste linda con el 

“ARROYO LA PALOMA”, situándose las construcciones a 100 metros del borde del arroyo por lo 

que no se ve afectado por la zona de policía de aguas. 

 

 En cuanto a las incidencias ambientales, la presente industria según la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, DECRETO-LEY 5/2014, de 22 de abril, de 

medidas normativas para reducir las trabas administrativas para empresas y la modificación 

incluida en el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para 

el fomento de la actividad productiva de Andalucía, se encuentra incluida en la categoría 10. 

Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas, en la CAT 10.5: 

 

 

 

 Por lo que está sometida a CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 

En la presente industria no se realiza envasado por lo que no se incluye en la CAT 10.4 y 

los umbrales de la categoría 10.3 son los siguientes: 

 

 

La presente industria trata materia prima vegetal con una producción anual de productos 

acabados de 3.300 Tm de aceite; en nuestro caso 1.200 Tm de aceite de oliva virgen anual 
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obtenidos por medios mecánicos en zona de centrifugación y  2.100 Tm. anuales obtenidas en la 

extractora por tanto la  producción diaria seria de 13,5 Tm de aceite, inferior a la marcada en la 

CAT. 10.3. 

 

Así mismo, no estamos incluidos en la CAT 10.12, según el Decreto-ley 2/2020, de 9 de 

marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de 

Andalucía, ya que excluye la producción de aceite: 

 

 

Ni en la CAT. 10.13, según el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación 

de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía ya que estamos situados 

a más de 500 metros de zona residencial: 

 

 

En anexo I de la presente memoria se realiza una descripción de las incidencias 

ambientales y medidas correctoras. 

 

Por todo ello la actuación está sometida a CALIFICACION AMBIENTAL. 

 

4.4. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable 

correspondiente a su situación y emplazamiento. 

 

 Las instalaciones a realizar se ubicarán en una parcela situada en el término municipal de 

Osuna identificada catastralmente como parcela 16 del Polígono 106. 

 

 La superficie de la parcela es de 250.000 m2 y se encuentra situada en Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección por Planificación Urbanística, conservación prioritaria TIPO B, “Estribaciones 

Serranas al sur del Término Municipal. Cota Superior a 400 m”.  

 

 Le son de aplicación las ordenanzas correspondientes al Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Planificación Urbanística, conservación prioritaria TIPO B permitiéndose las 

edificaciones e instalaciones de Utilidad Pública e Interés Social que por su naturaleza hayan de 

emplazarse en el Medio Rural como es el caso (Art. 124 y Art. 133 de NNSS de Osuna). 
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 La instalación cumplirá con el P.G.O.U. del municipio de Osuna: 

 

a. La superficie mínima de parcela será de 50.000,00 m2 (Art. 133 de NNSS de Osuna), 

nuestra actuación se sitúa en parcela de 250.000,00 m2.  

b. La distancia mínima entre las edificaciones proyectadas y otra concedida o existente es 

superior a 125 m medidos en línea recta (Art. 126 de NNSS de Osuna); en nuestro caso la 

distancia más desfavorable será de 157,09 metros a “casilla de Vargas” tanto de la 

eficación de oficinas proyectada como de sus instalaciones fijas y el equipamiento propio 

así como los elementos de urbanización adscritos a ella que en este caso no se ha previsto 

la colocación de ninguno, tal y como muestran el  plano número  adjuntos. 

 

4.5. No inducción a la formación de nuevos asentamientos. 

 

 La implantación de la presente instalación no induce en modo alguno la creación de nuevos 

asentamientos urbanos ya que se trata, como ya se ha descrito, de unas instalaciones dedicadas a 

ejercer la actividad de procesado de alperujo, no constituyendo las instalaciones, construcciones y 

edificaciones proyectadas un acto de realización de segregaciones, edificación, construcción, obra o 

instalación que por sí misma o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo 

de usos de carácter urbanísticos, es susceptible de generar demandas de infraestructuras o servicios 

colectivos impropios de la naturaleza de esta clase de suelo. 

 

 No se da ninguna de las condiciones objetivas para considerar que se trate de una 

Parcelación Urbanística: 

 

A. Condiciones objetivas relativas al lugar, a la parcelación del territorio y a sus 

infraestructuras. 

 

- No existe parcelación ni vivienda alguna solamente se segregará de la parcela catastral 

donde se asienta los 250.000 m2 que ocupará dicha industria. 

 

B. Condiciones objetivas relativas a la parcela edificable aisladamente considerada. 

 

- La parcela donde se realiza la actuación no es inferior a los mínimos establecidos. 

- El retranqueo de la edificación con respecto a los límites de la propiedad, cumple con las 

distancias mínimas. 

- No existe ampliación de la construcción. 
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5. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR. 

 

 El promotor asumirá las siguientes responsabilidades según exige el artículo 42.5.D. de la 

LOUA: 

 

a. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de 

suelo no urbanizable. 

b. Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de 

garantía, en su caso, de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley. 

c. Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de 

la aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en 

los casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 

 

6. DISPOSICIONES LEGALES. 

 

 A continuación se relacionan las disposiciones legales que se han tenido en cuenta en la 

redacción del Proyecto:  

 

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

Edificación. 

 Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio. 

 Documento Básico HE. Ahorro de Energía. 

 Documento Básico HS. Salubridad. 

 Documento Básico SE. Seguridad Estructural. 

 Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural Acero. 

 Documento Básico SE-AE. Seguridad Estructural Acciones en la Edificación. 

 Documento Básico SE-C. Seguridad Estructural Cimientos. 

 Documento Básico SE-F. Seguridad Estructural Fábrica. 

 Documento Básico SE-M. Seguridad Estructural Madera. 

 Documento Básico SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

 Documento Básico HR "protección frente al ruido". 

 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (R. D. 

2267/2004, de 3 de diciembre). 

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

de protección contra incendios. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
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 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 997/2002 por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: 

parte general y edificación (NCSR-02). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 996/1999 que modifica el R.D. 1177/1992 y R.D. 2661/1998.  

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

de Baja Tensión. 

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

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

instalaciones de energía eléctrica. 

 Reglamento General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

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

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Reglamento de Manipuladores de Alimentos. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles. 

 Real Decreto 3000/79, sobre regulación de los procesos industriales en el sector del aceite 

de oliva. 

 Rgto. R. D. 2.207 de Industrias Agroalimentarias. 

 

7. CONCLUSIÓN. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto, así como los planos adjunto, queda definida la 

instalación, esperando sean concedidos el correspondiente informe favorable del presente 

proyecto de actuación. 

 

Málaga, mayo 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial                

 

 

 

 

 

      Fdo.: Juan José Peña Rodríguez.                 

Cdo. Nº 2.915                  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 Se realizará a continuación un análisis de las incidencias ambientales del presente proyecto 

así como de las medidas adoptadas en el mismo con objeto de justificar el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente que corresponda así como dar información suficiente sobre el proyecto. 

 

 Se describirán a continuación las afecciones derivadas de la actuación tanto en la fase de 

ejecución de las obras como de funcionamiento de la actividad así como la identificación de las 

incidencias ambientales que se pudieran producir como consecuencia de la instalación de la presente 

industria y las medidas adoptadas para el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

2. AFECCIONES DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN. 

 

 En la ejecución de las obras de construcción se procederá a excavar la cimentación de los 

edificios proyectados sin que esto genere ningún tipo de incidencia ya que las tierras procedentes de 

la excavación serán colocadas en la parcela o retirada hacia vertedero autorizado.  

 

 Para la realización de la balsa de orujo y agua se excavará hasta la cota de suelo de balsa 

siendo las tierras procedentes de esta excavación colocadas como parte integrante del muro de 

contención de la balsa; el saldo de tierras es de poca importancia sin que esto genere ningún tipo de 

incidencia; no obstante aquellas tierras sobrantes que se estime oportuno serán retiradas y vertidas 

en vertedero debidamente autorizado. 

 

 El resto de capítulos que contempla la ejecución de las obras no generará ningún residuo 

siendo los materiales acopiados en la misma parcela hasta ser colocados o instalados como parte 

integrante de la industria. 

 

 Por otro lado, la afectación a recursos naturales será mínima en esta fase. 

 

 Los residuos sólidos asimilables a residuos sólidos urbanos serán retirados por la empresa 

constructora y depositados en vertedero autorizado. 

 

 No existen aceites minerales ni restos de hidrocarburos en la presente industria; cualquier 

residuo de este tipo que pudiera ocasionarse por parte de la empresa constructora será depositado 

en recipiente hermético mediante sistema de aspiración u otro similar y retirado por empresa 

autorizada. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS INCIDENCIAS AMBIENTALES Y CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA VIGENTE. 

 

 Se describen a continuación las incidencias ambientales derivadas de la actuación así como 

las medidas correctoras propuestas en aquellos casos que así lo requieran para dar cumplimiento a 

la normativa vigente. 

 

 A) INCIDENCIA SOBRE EL ENTORNO TERRITORIAL. 

 

 a.1.) Incidencia sobre el suelo. La presente industria se asentará sobre una parcela con una 

ocupación menor del 20 %. 

 a.2.) Incidencia sobre el patrimonio cultural. No se prevé ninguna incidencia sobre el 

patrimonio histórico y cultural ya que en la zona donde se ubicará la industria no hay constancia de 

que existan o puedan aparecer restos arqueológicos; asimismo no hay constancia de este patrimonio 

no afectándole en modo alguno. 

 a.3.) Incidencia sobre la población 

 Las repercusiones negativas sobre la sanidad ambiental y los ecosistemas colindantes son 

mínimas por la propia actividad a realizar, estando enclavada fuera del casco urbano; podría no 

obstante clasificarse como Molesta por el nivel de ruidos que pudiera producir; las instalaciones aquí 

proyectadas no suponen los límites de contaminación acústicas. Se determinará el presente apartado, 

teniendo en cuenta la Instrucción Técnica 3 “Contenidos mínimos de los estudios Acústicos” del 

Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, se modifica el Decreto 357/2012, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 La actividad que se desarrolla es fabricación de aceite de oliva virgen y aceite de oliva orujo. 

La actividad se desarrolla en las afueras del casco urbano de Osuna a unos 7,5 Km. El horario de 

funcionamiento previsto es el habitual de cualquier jornada de trabajo. 

 La actividad se va a desarrollar en naves con cerramiento a base placa de hormigón 

prefabricada machihembrado, de 20 cm. de espesor. Los edificios están situado en parcela propia 

separada de otras. 

 Los focos de emisión están situados dentro del edificio, considerándose la debida a la propia 

actividad y a la maquinaria de proceso. 

Dado que la zona donde se ubica la actividad es una zona rural aislada, donde no tenemos 

edificios cercanos, y pretendiendo instalar una industria, asimilamos los límites de suelo de uso 

industrial, siendo los límites máximos de ruido al exterior deberán ser de 75 dBA durante el día y 

70 dBA durante la noche. 

El nivel de presión sonora en el interior del edificio lo estableceremos en 75 dBA. 

Las emisiones sonoras que se generaran por la actividad son:  
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- ZONAS EXTERIORES: Se considera una intensidad acústica de 81,45 dB emitida por la 

maquinaria y conversación. No existen muros, en este caso que atenúen la intensidad 

acústica emitida, por lo que dicha atenuación vendrá dada por la distancia que exista desde 

el foco emisor hasta el posible receptor. Si consideramos una distancia de 30 m el nivel de 

ruido se sitúa por debajo de los niveles establecidos por la ley:   

 

R = 10*log d2=10* log 302 = 29,54 dB. 

 

Por lo tanto la intensidad acústica en el exterior de perímetro de la industria de aceite de 

oliva virgen y aceite de oliva orujo será: 

 

I=81,45 – 29,54 = 51,91 dB(A) < 70 dB. 

 

- INTERIOR DE NAVES: Las únicas fuentes de sonido serán la maquinaria y la 

conversación, con una intensidad acústica resultante de 81,45 dB. El cerramiento de la 

nave está constituido por placas de hormigón prefabricadas de 1 x 5 x 0,20 m, con una 

masa unitaria M = 450 kg/m2. El aislamiento acústico proporcionado por este cerramiento 

será:  

 

R = 36,5 * log M - 41,5 = 55,34 dB (A). 

 

 La Intensidad acústica transmitida al exterior: I = 81,45 – 55,34 = 26,11 dB(A) < 70 dB. 

 Además se adoptarán las siguientes medidas con el fin de asegurar la adecuada sanidad 

ambiental requerida por la legislación:  

 

- La maquinaria fija se fundará sobre bloques de hormigón aislados del resto del local 

por medio de una capa de corcho alquitranado. A estos bloques irán unidos los 

elementos de anclaje. 

- La maquinaria y fundaciones irán separadas de los elementos de edificación al objeto 

de amortiguar los ruidos de trabajo y absorber vibraciones. 

- Los órganos móviles de la maquinaria se protegerán convenientemente para evitar 

los contactos accidentales de ellos con el personal. 

- La instalación eléctrica se realizará con material de primera calidad y será ejecutada 

por personal especializado, debidamente autorizado por la Consejería 

correspondiente y según lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico. 

- Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes 

y las masas de los aparatos metálicos y todos los demás elementos conductores 

sensibles. 

- Se instalará un botiquín de primeros auxilios con el material necesario para curas de 



PROYECTO DE ACTUACIÓN DE PROYECTO DE PLANTA FABRICACIÓN ACEITE 

SITUACIÓN: POLÍGONO 106, PARCELA 16, TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA) 

PROMOTOR: DCOOP, S. COOP. AND.   

Ingeniero Técnico Industrial: Juan José Peña Rodríguez (Cdo. Nº 2.915)   
MAYO 2020  INCIDENCIAS AMBIENTALES.‐ 4 

urgencia en posibles accidentes laborales. 

 

 a.4.) Incidencia sobre la fauna. 

 No se prevé ninguna repercusión negativa.  

 a.5.) Incidencia sobre la flora. 

 En la parcela existe plantación de olivos que se respetarán en lo posible, solo arrancando los 

imprescindibles para la industria y replantando en la parcela los máximos posibles. 

 a.6.) Gestión de residuos. 

 No se prevén efectos negativos ninguno sobre las aguas superficiales y subterráneas. 

 El sistema de evacuación de aguas residuales de servicios y vestuarios estará compuesto por 

una red de arquetas, sifones, y colectores que vaciará directamente a depósito hermético, de donde 

serán retiradas las aguas por empresa autorizada. 

 Para las aguas de proceso y limpiezas, serán conducidas a balsa de agua impermeabilizada 

de evaporación. Después son enviadas a una planta de concentrado de nutrientes que será vendido 

como abono orgánico. 

 Por otro lado los residuos sólidos derivados del uso normal de las instalaciones y procedente 

de la limpieza de las mismas, tales como basuras, polvo, restos de plástico, vidrios, etc. para su 

eliminación la industria contará con un contenedor que será retirado por el servicio municipal de 

recogida de basuras en la fecha y hora fijada por el Excmo. Ayuntamiento. 

 Los contenedores serán según norma DIN EN 840, capacidad 660 l, A x H x P 1360 x 1235 x 

765 mm, resistentes a temperaturas extremas, a diversas sustancias químicas y a los rayos UV, 

desagüe en el fondo y 4 ruedas de maniobra de caucho macizo, Ø de las ruedas 200 mm, con 

inmovilizador individual 

 

 B. INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO. 

 

 b.1. Emisiones al medio atmosférico. 

 No se prevé ninguna repercusión negativa. La industria cuenta con una caldera de agua 

caliente, los secaderos y una caldera de vapor con quemador de orujillo que deberá pasar un control 

de contaminación ambiental antes de su puesta en marcha realizado por entidad autorizada. 

 Las características de las calderas son las siguientes. 

1. Caldera de agua caliente abastece de agua calienta a las líneas de extracción de aceite 

de oliva virgen en la zona de decantación, tiene las siguientes características: 

 

 Tipo: Caldera de agua caliente con quemador de orujillo. 

 Potencia: 1.000.000 Kcal/h. 

 Volumen total: 3,073 m3. 

 Presión timbre: 4 Kg/cm². 

 Presión de prueba: 6 Kg/cm². 
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 Temperatura máxima de servicio: 110 ºC. 

 Combustible: Orujillo (producido en las propias instalaciones. 

- Potencia del combustible sólido: 0,055 Kcal/h. 

- Peso: 0,850 Tm. 

- Contenido en agua: 0,190 m3. 

 Potencia quemador: 1.500.000 Kcal/h. 

 Dimensiones: 

- Longitud: 1.978 mm. 

- Ancho: 1.300 mm. 

- Diámetro salida de humos: 400 mm.  

 Hidrómetro: Graduado en metros. 

 Diámetro de chimenea: Ø 500 mm. 

 

2. Caldera de agua vapor que abastece de vapor a la extractora, tiene las siguientes 

características: 

 

 Tipo: Caldera de agua vapor con quemador de orujillo. 

 Potencia: 8.000.000 Kcal/h. 

 Volumen total: 5,500 m3. 

 Presión timbre: 12 Kg/cm². 

 Presión de prueba: 13 Kg/cm². 

 Temperatura máxima de servicio: 200 ºC. 

 Combustible: Orujillo (producido en las propias instalaciones). 

- Potencia del combustible sólido: 0,055 Kcal/h. 

- Peso: 0,850 Tm. 

- Contenido en agua: 0,190 m3. 

 Potencia quemador: 8.500.000 Kcal/h. 

 Dimensiones: 

- Longitud: 7.930 mm. 

- Ancho: 3.060 mm. 

- Diámetro salida de humos: 850 mm.  

 Hidrómetro: Graduado en metros. 

 Diámetro de chimenea: Ø 850 mm. 

 

 b.2. Emisión de ruidos. 

 Se trata de una edificación aislada no proveyéndose ningún efecto molesto, no obstante esta 

circunstancia ha quedado reflejada en el anexo de estudio acústico en el que se observará el 

cumplimiento del Decreto 326/2003 de la Junta de Andalucía. Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica. 
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 b.3. Vibraciones. 

 Se ha previsto la instalación de las máquinas sobre tacos de goma que absorberán las 

posibles vibraciones que pudieran existir. 

 

 C. INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO HÍDRICO. 

 

 No se prevén efectos negativos ninguno sobre las aguas superficiales y subterráneas: 

 

 Las aguas residuales procedentes de la industria serán aguas fecales; se ha dispuesto un 

sistema de evacuación compuesto por colectores, sifones, arquetas y bajantes que conectarán 

directamente a deposito hermético; los sumideros serán sifónicos para no permitir el retroceso de 

olores y roedores. La conexión con el depósito hermético se realizará mediante tubería enterrada de 

PVC de Ø 200 mm. El depósito será estanco y hermético de 10.000 litros de capacidad enterrado, el 

depósito estará fabricado en poliéster de alta resistencia. 

  

 Las aguas de proceso y limpieza son enviadas a balsa de evaporación que se realizará 

totalmente estanca para lo cual previamente a su puesta en servicio serán impermeabilizadas 

mediante lámina impermeabilizadora de PVDF de 1,5 mm. de espesor, sobre geotextil de 300 grs. 

 

 Con la presente actuación no se verá afectado ningún tipo de pozo o tomas de agua, ya que 

por un lado no hay constancia de que en las inmediaciones (en al menos 200 metros) de la parcela 

exista ningún pozo o toma de agua y por otro lado la industria no generará vertido alguno ya que las 

aguas de lluvia y las aguas de proceso irán directamente a las balsas de almacenamiento de aguas 

las cuales serán sometidas a un proceso innovador de concentrado de partículas siendo el resto 

reutilizada en la industria y  las aguas fecales irán a un depósito de poliéster estanco cuyo contenido 

será retirado por empresa autorizada. 

 

4. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 

 A lo largo de la vida de la presente industria se realizará un control periódico de los vertidos 

generados por ella. 

 

 Los saneamientos serán revisados al menos una vez al año por empresa especializada. 

 

 Las instalaciones de evacuación de las aguas de proceso serán revisada al menos una vez 

al año por empresa especializada debiendo comprobar la estanqueidad, estabilidad estructural, 

margen de seguridad y cualquier otro parámetro previsto en la reglamentación vigente. 

 

 Cada tres años se realizará una medición acústica mediante sonómetro con el fin de 
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comprobar que se cumple con la legislación vigente. 

 

 En cuanto a las calderas y secaderos serán, del mismo modo, revisado su funcionamiento y 

emisiones a la atmósfera de forma periódica por empresa autorizada según manda la legislación 

vigente. 

 

 En cuanto a los residuos sólidos que genera la industria serán depositados en el contenedor 

dispuesto a tal fin de forma sistemática y adaptándose al horario de recogida establecido por el 

Excmo. Ayuntamiento.  

 

 Los recipientes para los residuos serán 2 contenedores de basura grande según DIN EN 840, 

capacidad 660 l, A x H x P 1360 x 1235 x 765 mm, resistentes a temperaturas extremas, a diversas 

sustancias químicas y a los rayos UV, desagüe en el fondo y 4 ruedas de maniobra de caucho macizo, 

Ø de las ruedas 200 mm, con inmovilizador individual 

 

5. MEDIAS CORRECTORAS EN CASO DE ANOMALÍAS O ACCIDENTES 

FUGAS Y FALLOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

 Los incidentes o accidentes potenciales en las instalaciones de la entidad DCOOP, S. 

COOP. AND., podemos clasificarlos: 

 

1. Incidentes y accidentes producidos por mal funcionamiento de equipos es instalaciones 

que produzcan daños al medio ambiente. Estos incidentes y accidente para poder 

minimizarlos y evitarlos debe la prevención mediante la implantación de los siguientes 

planes. 

 

- Implantación de plan de limpieza. 

- Implantación de plan de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

- Implantación de plan de eliminación de residuos y aguas residuales. 

 

 Estos planes se implantarán en la industria y nos permitirán la prevención y la minimización 

de posibles consecuencias medio ambientales. El punto crítico para evitar posibles 

contaminaciones ambientales por accidentes por mal funcionamiento de equipos son: 

 

 Calderas: la caldera será sometidas a las siguientes controles con el fin de asegurar 

su perfecto funcionamiento: 

 

- Inspecciones periódica cada 5 años consistente en prueba de presión. Serán 

realizadas por organismo de control autorizado (ECCMA).  
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- Anualmente se examinarán las calderas. Estas inspecciones anuales se 

realizarán con el aparato abierto y con sus partes metálicas limpias. Se realizará 

un detenido examen incluyendo mediciones de espesores si, como consecuencia 

de la inspección se detectara la existencia de corrosiones o desgastes anormales, 

y se comprobará especialmente si los órganos de seguridad y de automatismo se 

encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento Estas revisiones anuales 

serán realizadas, indistintamente, por el fabricante del aparato o persona 

autorizada por este, por personal técnico titulado propio del usuario o por una 

Entidad colaboradora. 

 

 Para limitar las consecuencias medioambientales una vez detectado un incidente de este 

tipo será la paralización del equipo. 

 

2. Incidentes y accidentes producidos por derrames de aguas residuales. Las medidas a 

tomar: 

 

. Deposito hermético para vertido de aguas fecales. 

. Balsas perfectamente impermeabilizadas para almacenamiento tanto de 

alpeorujo como de aguas de proceso. 

 

Cualquier derrame que ponga en peligro el medio hídrico será limpiado 

inmediatamente y los residuos serán gestionados mediante gestor autorizado. Si afecta 

algunos terrenos sin pavimentar, la tierra contaminada será igualmente retirada 

inmediatamente mediante gestor autorizado con el fin de minimizar sus consecuencias. 

 

 Cualquier incidente y accidente será comunicado inmediatamente al Excmo. Ayuntamiento 

de Osuna. 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. 

  

 A continuación se describe el Plan de acción en caso de detectase un incumplimiento de 

las condiciones y valores límites de emisión o de vertido: 

 

1. ATMOSFERA: si en algún control de emisiones a la atmosfera se detecta la superación de 

los valores máximos en los humos el plan a seguir será el siguiente: 

 

- Repetición del análisis de humos para comprobar desviación y no error de análisis.  

- Si el análisis es correcto continuar con el proceso. 
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- Si se confirma desviación, se paralizara la caldera y notificación a la autoridad en 

Medio Ambiente, para informar de la desviación y de las medidas correctoras a 

aplicar. 

- Medidas correctoras: 

 

. Realizar revisión completa de secaderos y calderas y sobre todo quemador 

de orujillo para comprobar su buen funcionamiento. Si tiene algún tipo de 

problema, repararlo. 

. Si la desviación no es controlada, si procederá a la instalación de filtros 

adecuados en el punto de emisión para corregir desviación. 

.  

- Repetición del análisis. 

- Si análisis cumple con las condiciones dela normativa vigente puesta en marcha 

de la instalación y notificación al organismo de Medio Ambiente del correcto 

funcionamiento. 

- Todos los análisis, incidentes, notificaciones y medidas correctoras quedarán 

anotados registro de incidencias y archivados en la instalación. 

 

2. RUIDOS: si en algún muestreo de ruidos se detecta la superación de los valores máximos 

el plan a seguir será el siguiente: 

 

- Repetición del muestreo para confirmar y no error de muestreo.  

- Si el muestreo es correcto continuar con el proceso. 

- Si se confirma desviación, estudio más a fondo para detectar punto o puntos que 

provocan el incremento ruido. Notificación al Excmo. Ayuntamiento de Osuna para 

informar de la desviación y de las medidas correctoras a aplicar. 

- Una vez identificado estudio de las medidas a tomar para minimizar dicho ruido 

(instalación de tacos de goma, insonorización de sala, etc.) 

- Repetición del muestreo. 

- Si el muestreo cumple con las condiciones de la normativa vigente notificación al 

organismo de Medio Ambiente del correcto funcionamiento. 

- Todos los análisis, incidentes, notificaciones y medidas correctoras quedarán 

anotados (se adjunta anexo) y archivados en la instalación. 

 

3. RESIDUOS: si se detecta algún tipo de desviación en el almacenamiento de productos 

peligrosos (exceso en el tiempo de almacenamiento) se llamará de forma inmediata al 

gestor contratado para la retirada del residuo. 
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6. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA. 

 

 En el presente anejo se ha realizado una exposición de las distintas incidencias ambientales 

que pudieran existir durante la ejecución y funcionamiento de la industria proyectada; asimismo se 

proponen aquellas medidas a adoptar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia 

ambiental y su seguimiento y control durante la vida de la industria. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO II: PLANOS. 
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ANEXO III: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy. Ext. Aceite Orujo (SE)                                    

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 FASE 1                                                          
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO BLANDO                                  

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia BLANDA, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de cos-
tes indirectos.

EXCAVACION EN EXPLANADAS

     EXPLANADA OFICINAS 1 500,00 500,00

     EXPLANADA SECADEROS,
BODEGA ,EXTRACCION ETZ

1 310,72 310,72

BALSAS 1 95.800,00 95.800,00

96.610,72 1,66 160.373,80

01.01.02 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                     

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Depositos Bodega

2 4,50 10,00 0,40 36,00

Deposito estanco

1 3,00 3,00 2,50 22,50

ARQUETAS

8 0,55 0,55 0,70 1,69

POZOS

1 1,50 1,50 2,00 4,50

NUEVA MEDICION

ZAPATAS

       EXTRACCION Y BODEGA

15 1,80 1,80 0,90 43,74

10 1,50 1,50 0,90 20,25

      SECADERO-ALMACÉN

14 1,25 1,25 0,90 19,69

15 1,25 1,25 0,90 21,09

7 1,85 1,85 0,90 21,56

6 2,00 2,00 0,90 21,60

1 2,40 2,40 0,90 5,18

TRATAMIENTO ALPECHIN 8 1,50 1,50 0,90 16,20

234,00 8,29 1.939,86

01.01.03 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

ZUNCHOS

     ZANJA DE ANCLAJE 1 732,00 0,50 0,50 183,00

     BODEGA Y EXTRACCION 3 40,00 0,40 0,50 24,00

3 25,00 0,40 0,50 15,00

     SECADEROS 3 65,00 0,40 0,50 39,00

2 50,00 0,40 0,50 20,00

SANEAMIENTO

BORDILLO 2 110,80 0,30 0,30 19,94

2 73,71 0,30 0,40 17,69

REJILLAS

2 20,00 0,60 0,60 14,40

2 60,00 0,40 0,30 14,40

1 40,00 0,40 0,30 4,80

1 20,00 0,40 0,30 2,40

          TUBOS DE CONEXION
160MM

1 15,00 0,40 0,40 2,40
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

          TUBO DE SECADEROS A
BALSA 315 MM

1 55,00 0,80 1,00 44,00

          TUBO CONEXION DE
REGILLAS A POZO

1 48,00 0,60 0,60 17,28

          TUBO DE BODEGA A
REGILLA DE SECADEROS

1 113,00 0,60 0,60 40,68

458,99 8,29 3.805,03

01.01.04 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                               

M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
i/posterior relleno y  apisonado de tierra procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos

ACOMETIDA DESDE GRUPO 1 15,00 0,40 1,00 6,00

TOMA DE TIERRA CUADROS 1 5,05 0,40 1,00 2,02

1 5,65 0,40 1,00 2,26

10,28 20,99 215,78

01.01.05 m3  EXCAVACION DE TALUDES PARA EJECUCION DE MUROS                   

Excavacion de taludes en terreno sin clasificar, incluso retirada y  transporte da vertedero a una dis-
tancia no superior a 10 km..

BALSA DE DIA 2 61,20 1,50 3,00 550,80

2 20,80 1,50 3,00 187,20

738,00 6,90 5.092,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................. 171.426,67

SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO                                                     

01.02.01 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

          TUBOS DE CONEXION
160MM

1 15,00 15,00

15,00 31,69 475,35

01.02.02 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

          TUBO DE BODEGA A POZO 1 113,00 0,60 0,60 40,68

40,68 35,66 1.450,65
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01.02.03 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

1 37,00 37,00

37,00 43,95 1.626,15

01.02.04 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

          TUBO DE SECADEROS A
BALSA 315 MM

1 55,00 0,80 1,00 44,00

44,00 50,24 2.210,56

01.02.05 Ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                   

Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

8 8,00

8,00 194,34 1.554,72

01.02.06 ML  CUNETA DE HORMIGON                                              

FORMACION DE CUNETA DE HORMIGON DE 0.8 DE ANCHO Y 0,5 DE PROFUNDIDAD
DE 10 CM DE ESPESOR

SECADEROS 2 130,80 0,50 130,80

1 93,71 0,50 46,86

OFICINAS 1 79,42 0,50 39,71

1 54,91 0,50 27,46

244,83 42,24 10.341,62

01.02.07 Ud  POZO REGISTRO D-1 m. PROF. 2 m.                                 

Ud. Pozo de registro v isitable, de 1m. de diámetro y  dos de profundidad, formado por solera de hor-
migón HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1
pie de espesor, enfoscado y  bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y  tapa de hormigón
armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y  medidas de seguri-
dad, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 707,80 707,80

01.02.08 Ud  ACOMET. A BALSA                                                 

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la balsa, hasta una longitud de 8 m., en terreno flojo,
con excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y  apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga,
según CTE/DB-HS 5.
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1 1,00

1,00 1.862,76 1.862,76

01.02.09 ML  CANALETA EN ZONA DE LAVADO DE 30 CM                             

Canaleta en zona de lavadoras de gran dimensión con tapa de fundición

REJILLAS 1 20,00 20,00

2 20,00 40,00

2 60,00 120,00

1 40,00 40,00

1 20,00 20,00

240,00 114,08 27.379,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO.................................................................................................. 47.608,81

SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES, SOLERAS Y MUROS DE CONTENCION                    

01.03.01 M3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                             

M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de
20 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C
y EHE-08.

Depositos Bodega

2 4,50 10,00 0,10 9,00

Deposito estanco

1 3,00 3,00 0,10 0,90

ARQUETAS

8 0,55 0,55 0,10 0,24

POZOS

1 1,50 1,50 0,10 0,23

NUEVA MEDICION

ZAPATAS

       EXTRACCION Y BODEGA

15 1,80 1,80 0,10 4,86

10 1,50 1,50 0,10 2,25

      SECADEROS

14 1,25 1,25 0,10 2,19

15 1,25 1,25 0,10 2,34

7 1,85 1,85 0,10 2,40

6 2,00 2,00 0,10 2,40

1 2,40 2,40 0,10 0,58

ZUNCHOS

     BODEGA Y EXTRACCION 3 40,00 0,40 0,10 4,80

3 25,00 0,40 0,10 3,00

     SECADEROS 3 65,00 0,40 0,10 7,80

2 50,00 0,40 0,10 4,00

SANEAMIENTO

BORDILLO 2 110,80 0,30 0,10 6,65

2 73,71 0,30 0,10 4,42

REJILLAS

2 20,00 0,60 0,10 2,40

2 60,00 0,40 0,10 4,80

1 40,00 0,40 0,10 1,60

1 20,00 0,40 0,10 0,80

          TUBOS DE CONEXION
160MM

1 15,00 0,40 0,10 0,60

          TUBO DE SECADEROS A
BALSA 315 MM

1 55,00 0,80 0,10 4,40

          TUBO CONEXION DE
REGILLAS A POZO

1 48,00 0,60 0,10 2,88

          TUBO DE BODEGA A
REGILLA DE SECADEROS

1 113,00 0,60 0,10 6,78
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82,32 60,73 4.999,29

01.03.02 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS Y ZANJAS V. MAN.                   

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Balsas de diario 1 61,20 20,80 0,40 509,18

     Deposito pequeño de agua 1 6,00 6,00 0,30 10,80

Depositos Bodega

2 4,50 10,00 0,45 40,50

Deposito estanco

1 3,00 3,00 0,20 1,80

ARQUETAS

8 0,55 0,55 0,10 0,24

POZOS

1 1,50 1,50 0,10 0,23

NUEVA MEDICION

ZAPATAS

       EXTRACCION Y BODEGA

15 1,80 1,80 0,80 38,88

10 1,50 1,50 0,80 18,00

      SECADEROS

14 1,25 1,25 0,80 17,50

15 1,25 1,25 0,80 18,75

7 1,85 1,85 0,80 19,17

6 2,00 2,00 0,80 19,20

1 2,40 2,40 0,80 4,61

ZUNCHOS

     BODEGA Y EXTRACCION 3 40,00 0,40 0,40 19,20

3 25,00 0,40 0,40 12,00

     SECADEROS 3 65,00 0,40 0,40 31,20

2 50,00 0,40 0,40 16,00

BORDILLO 2 110,80 0,30 0,30 19,94

2 73,71 0,30 0,30 13,27

REJILLAS

2 20,00 0,60 0,30 7,20

2 60,00 0,40 0,15 7,20

1 40,00 0,40 0,15 2,40

1 20,00 0,40 0,15 1,20

BASCULA

1 16,00 3,00 0,30 14,40

CIMENTACION SECADEROS 2 1,50 4,50 0,84 11,34

2 2,80 1,90 0,84 8,94

2 5,00 4,80 0,40 19,20

2 3,10 1,50 0,84 7,81

2 3,60 2,00 0,40 5,76

2 9,00 4,00 0,40 28,80

TRATAMIENTO ALPECHIN 8 1,50 1,50 0,90 16,20

940,92 121,46 114.284,14

01.03.03 M3  H. A. HA-30/B/20/IIa MURO 2C. V. MET.                           

M3. Hormigón armado HA-30/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., consis-
tencia blanda, elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-500 S (90)Kg/m3), en-
cofrado y  desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de camión bomba, v ibra-
do y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

2 61,20 0,30 3,00 110,16

3 20,80 0,30 3,00 56,16

166,32 143,55 23.875,24
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01.03.04 m2  Solera HA-25 # 150X150X8 15 CM.                                 

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08.

ZONA HORMIGONADA

SECADEROS 1 130,80 93,71 12.257,27

balsa orujo

       suelo 1 28.204,85 28.204,85

       refuerzo 1 728,68 0,40 291,47

      rampa 1 52,88 5,00 264,40

41.017,99 12,43 509.853,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CIMENTACIONES, SOLERAS Y MUROS DE CONTENCION........................ 653.012,29

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS                                                     

01.04.01 M2  ESTRUCTURA METALICA                                             

Estructura metálica, realizada por pórticos (soportes y  jácenas) , diseñada y  fabricada para su total
montaje atornillado de la nave ,sin la utilización de soldadura en obra ,realizada y  calculada según
normativa europea, eurocodigo y  CTE.

SECADEROS 1 65,00 50,00 3.250,00

BODEGA Y EXTRACCION 1 40,00 25,00 1.000,00

TRATAMIENTO ALPECHIN 1 15,00 10,00 150,00

4.400,00 73,84 324.896,00

01.04.02 Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura
de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo y  pernos, y  pintura antiox idante, dos
capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

  MARCOS ,ELEMENTOS PARA
HUECOS EN CUBIERTA

1 2.350,00 2.350,00

2.350,00 1,94 4.559,00

01.04.03 M2  PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras                              

M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la protección contra el
fuego RF-30 de estructuras metálicas.

1 11,50 25,00 0,70 201,25

201,25 19,33 3.890,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS................................................................................................. 333.345,16
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SUBCAPÍTULO 01.05 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS                                        

01.05.01 M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+PRELA)                                  

M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y  prelacada la otra, con plancha de
fibra de v idrio de 80 mm. intermedia, anclados los perfiles a la estructura mediante ganchos o tornillos
autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y limas, apertura y  rematado de huecos, piezas especiales de
cualquier tipo, medios aux iliares.

SECADERO 1 65,00 50,00 3.250,00

BODEGA 1 40,00 25,00 1.000,00

TRATAMIENTO ALPECHIN 1 15,00 10,00 150,00

4.400,00 25,67 112.948,00

01.05.02 M2  TRANSLUCIDO CELULAR DE POLICARBONATO                            

Translucido celular doble co el espesor del panel en policarbonato de alta calidad color blanco opal

1 196,00 196,00

196,00 38,64 7.573,44

01.05.03 Ml  REMATE CHAPA GALV. ENC. CUB/FACH.                               

Ml. Remate de chapa galvanizada y  prelacado en encuentro de cubierta con paramentos verticales,
i/p.p. de costes indirectos.

CUMBRERAS 2 65,00 130,00

1 40,00 40,00

PIÑON 2 50,00 100,00

2 25,00 50,00

FOAM Y FIN DE PANEL 4 65,00 260,00

2 40,00 80,00

AISL 3 65,00 195,00

2 40,00 80,00

BANDEJA BAJO CANALON 3 65,00 195,00

2 40,00 80,00

ALFEIZAR 2 65,00 130,00

2 50,00 100,00

2 40,00 80,00

2 25,00 50,00

ESQUINAS 4 8,00 32,00

4 9,00 36,00

2 3,00 6,00

PUERTAS 2 14,00 28,00

PUERTAS PEQUEÑAS1 3 7,00 21,00

1 5,40 5,40

1.698,40 14,73 25.017,43

01.05.04 m   CANALÓN CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF.                  

Canalón de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mí-
nimo de 130 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fi-
jación y  juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.

3 65,00 195,00

2 40,00 80,00

275,00 38,64 10.626,00

01.05.05 Ml  BAJANTE PVC PRELAC. D=160 MM.                                   

Ml. Bajante pluv ial de 160 mm. de diámetro en PVC, i/recibido de garras atornilladas al soporte, pie-
zas especiales y  p.p. de costes indirectos.

4 7,80 31,20

3 15,00 45,00

3 9,00 27,00

4 6,00 24,00

127,20 24,84 3.159,65
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01.05.06 u   EXTRACTOR EOLICO DE TURBINA SOBRE CUBIERTA                      

Extractor elicoial de cubierta de 250mm.

5,00 292,62 1.463,10

01.05.07 m2  PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON DE 15 CM DE ESPESOR              

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos
chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi-
na de poliéster silicona y  relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con
una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y
acabado que las chapas del panel. incluso p.p. de solapes, estructura aux iliar, accesorios de fijación
y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2

2 40,00 7,80 624,00

1 40,00 9,00 360,00

3 25,00 7,80 585,00

3 25,00 0,60 45,00

A DEDUCIR PUERTAS -3 5,00 4,00 -60,00

TRATAMIENTO ALPECHIN 2 15,00 6,00 180,00

2 10,00 6,00 120,00

1.854,00 35,33 65.501,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS..................................................................... 226.289,44

SUBCAPÍTULO 01.06 OFICINAS                                                        
APARTADO 01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                            

01.06.01.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO BLANDO                                  

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia BLANDA, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de cos-
tes indirectos.

EXCAVACION ZONA OFICINA 1 13,35 13,35 0,25 44,56

44,56 1,66 73,97

01.06.01.02 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                     

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

ZAPATAS

9 1,20 1,20 0,60 7,78

LOSAS

BASCULA 1 3,50 16,50 0,50 28,88

POZOS 1 1,50 1,50 2,60 5,85

42,51 8,29 352,41

01.06.01.03 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

ZUNCHOS

5 11,35 0,40 0,60 13,62

SANEAMIENTO

FL-160 0,60 0,80

FI-200 0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,80 0,80

0,60 0,80

13,62 8,29 112,91
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01.06.01.04 M3  TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                             

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10
Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

01.01 1,2 44,56 53,47

01.02 1,2 42,51 51,01

01.03 1,2 13,62 16,34

1,2 1,20

122,02 3,45 420,97

01.06.01.05 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                               

M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
i/posterior relleno y  apisonado de tierra procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos

ACOMETIDA 1 10,00 0,40 1,00 4,00

TOMA DE TIERRA CUADROS 1 6,00 0,40 1,00 2,40

6,40 20,99 134,34

01.06.01.06 M2  REFIN. MANUAL ZANJAS Y POZOS                                    

M2. Refinado, por medios manuales, de paredes y  fondos de zanjas y  pozos excavados por máqui-
nas, i/extracción de tierras a los bordes y  p.p de costes indirectos.

ZAPATAS 9 1,20 1,20 12,96

ZUNCHOS 5 11,35 0,40 22,70

BASCULA 1 3,50 16,50 57,75

93,41 0,00 0,00

TOTAL APARTADO 01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES............................................... 1.094,60

APARTADO 01.06.02 SANEAMIENTO                                                     

01.06.02.01 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

FECALES 1 4,76 4,76

1 4,00 4,00

1 6,75 6,75

PLUVIALES 1 12,00 12,00

1 6,00 6,00

33,51 31,69 1.061,93

01.06.02.02 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 200 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 200 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 7,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

FECALES

1 3,00 3,00

1 2,70 2,70

1 2,63 2,63
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1 2,00 2,00

1 1,50 1,50

1 5,00 5,00

16,83 35,66 600,16

01.06.02.03 Ud  ARQUETA DE RTEGISTRO 38X38X80 cm.                               

Ud. Arqueta de registro de 38x38x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

FECALES

ASEOS CENTRALES 2 2,00

COMEDOR 1 1,00

PLUVIALES 2 2,00

5,00 172,49 862,45

01.06.02.04 Ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                   

Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

FECALES

ASEOS Y VESTUARIOS 2 2,00

PLUVIALES 1 1,00

3,00 194,34 583,02

01.06.02.05 u   ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 cm 1 m PROF. EXC. TIERRAS.            

Arqueta a pie de bajante de 63x63 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida
por el interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y  tapa de hormigón armado
con cerco de perfil laminado L 50.5,  construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

FECALES

SALIDA ASEOS 1 1,00

PLUVIALES 1 1,00

2,00 308,47 616,94

01.06.02.06 Ud  POZO REGISTRO D-1 m. PROF. 2 m.                                 

Ud. Pozo de registro v isitable, de 1m. de diámetro y  dos de profundidad, formado por solera de hor-
migón HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1
pie de espesor, enfoscado y  bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y  tapa de hormigón
armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y  medidas de seguri-
dad, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 707,80 707,80

01.06.02.07 Ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m.                              

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno
flojo, con rotura de pav imento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón
centrifugado D=25 cm., relleno y  apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/lim-
pieza y  transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 276,05 276,05

01.06.02.08 UD  DEPOSITO ESTANCO ENTERRADO                                      

UD de deposito estanco para fecales, fabricado en polierter de alta resistencia, con zuncho perimetral
en superficie de 0.4 x  0.4 , de 6 x 6 m. solera superior , boca de hombre, con murete perimetral de
bloque 40x20x20 enterrado 3m. de capacidad 10.000 l.b arropado con arena de rio hastea 1 m. so-
bre su generatriz superior, totalmente tesminado.

1 1,00
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1,00 4.131,66 4.131,66

TOTAL APARTADO 01.06.02 SANEAMIENTO.................................................................................................... 8.840,01

APARTADO 01.06.03 CIMENTACIONES, SOLERAS Y MUROS DE CONTENCION                    

01.06.03.01 M3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                             

M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de
20 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C
y EHE-08.

ZAPATAS 9 1,20 1,20 0,10 1,30

ZUNCHOS 5 11,35 0,40 0,10 2,27

BASCULA 1 3,00 16,00 0,10 4,80

8,37 60,73 508,31

01.06.03.02 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS Y ZANJAS V. MAN.                   

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

ZAPATAS 9 1,20 1,20 0,50 6,48

ZUNCHOS 5 11,35 0,40 0,50 11,35

BASCULA 1 3,00 16,00 0,40 19,20

37,03 121,46 4.497,66

01.06.03.03 M2  SOLERA HA-25                                                    

M2. Solera de 15 a 18 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño
máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electro-
soldado #150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según
EHE-08.

OFICINA 1 11,35 11,35 128,82

ACERADO 2 13,35 1,00 26,70

2 11,35 1,00 22,70

178,22 24,51 4.368,17

01.06.03.04 M2  INCR. POR FRATASADO MECÁNICO                                    

M2. Incremento de precio por la realización de fratasado mecánico (helicóptero), sobre la superficie
de la solera ya extendida, incluso p.p. de aserrado posterior de juntas de retracción.

ACERADO 2 13,35 1,00 26,70

2 11,35 1,00 22,70

49,40 1,32 65,21

TOTAL APARTADO 01.06.03 CIMENTACIONES, SOLERAS Y MUROS DE CONTENCION.......................... 9.439,35
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APARTADO 01.06.04 ESTRUCTURAS                                                     

01.06.04.01 M2  PLAC. ALVEOLAR FORJ.PREF. 20 CM.                                

Placa alveolar de forjado de hormigón prefabricada en 20 cm. de espesor, incluso capa de compre-
sión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-
borado en central, totalmente montado.

TECHO OFICINAS 1 11,35 11,35 128,82

128,82 63,63 8.196,82

01.06.04.02 Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura
de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo y  pernos, y  pintura antiox idante, dos
capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

1 11,35 11,35 25,00 3.220,56

3.220,56 1,94 6.247,89

01.06.04.03 M2  PINTURA INTUMESC. RF-30 400 micras                              

M2. Recubrimiento de pintura intumescente en espesor de 400 micras, para la protección contra el
fuego RF-30 de estructuras metálicas.

1 100,00 100,00

100,00 19,33 1.933,00

TOTAL APARTADO 01.06.04 ESTRUCTURAS................................................................................................... 16.377,71

APARTADO 01.06.05 CUBIERTAS                                                       

01.06.05.01 M2  CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE                               

M2. Cubierta invertida completa, no transitable, constituida por: barrera de vapor con lámina de
oxiasfalto, Morterplas OX 3 kg., adherida al soporte prev ia imprimación del mismo con emulsión as-
fáltica; capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor medio para formación de pendientes, con ten-
dido de mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2 de 2 cm. de espesor para regular la superfi-
cie; lámina de betún modificado con plastómeros APP, Super Morterplas 4 Kg., sistema flotante; ais-
lamiento con panel de poliestireno extruído Styrodur 3035-S/100 de 10 cm. de espesor; geotextil de
140 gr/m2. Rooftex-R; capa de grav illa de canto rodado de 10 cm. de espesor, i/p.p. de costes indi-
rectos y  encuentros con paramentos verticales o puntos singulares, incluso 2 paragravas en bajan-
tes.

Cubierta Oficinas 1 10,95 10,95 119,90

119,90 71,21 8.538,08

01.06.05.02 Ml  BAJANTE PVC PRELAC. D=160 MM.                                   

Ml. Bajante pluv ial de 160 mm. de diámetro en PVC, i/recibido de garras atornilladas al soporte, pie-
zas especiales y  p.p. de costes indirectos.

2 10,00 20,00

20,00 24,84 496,80

01.06.05.03 u   EXTRACTOR EOLICO DE TURBINA SOBRE CUBIERTA                      

Extractor elicoial de cubierta de 250mm.

Aseos interiores 2 2,00

2,00 292,62 585,24

01.06.05.04 M2  BANCADA PARA INSTALACIONES                                      

M2. Plataforma sobreelevada de 12 cm de espesor medio, realizada con borde de ladrillo macizo
perforado y  relleno de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y  tamaño máximo del
árido 20 mm., suministrado y  puesto en obra armado con mallazo antiretracción y  reparto de cuadri-
cula 20x20 con redondo D=4mm de acero B 500 S, sobre lámina de polietileno, para creación de
bancadas de instalaciones. Revestimientos de superficies v istas mediante alisado/regleado de hormi-
gón, revestimiento de enfoscado de cemento y  tratamiento en pintura según instrucciones de la D.F.
i/ p.p de cualquier medio aux iliar para la total ejecución de los trabajos.

Bancadas A.A. 2 2,50 0,50 2,50
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2,50 20,71 51,78

TOTAL APARTADO 01.06.05 CUBIERTAS......................................................................................................... 9.671,90

APARTADO 01.06.06 ALBAÑILERIA                                                     

01.06.06.01 m2  FÁBRICA 20 cm ESP. BLOQUE HORM. BLANCO RUGOSO C/V               

Fábrica de 20 cm de espesor, de bloques huecos de hormigón decorativo blanco de 40x20x20 cm,
acabado rugoso, a una cara v ista, recibidos con mortero M5 de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R,
con plastificante, incluso p.p. de piezas especiales, av itolado de juntas y limpieza de paramentos;
según CTE. Medida deduciendo huecos.

OFICINAS 4 11,35 4,00 181,60

181,60 44,17 8.021,27

01.06.06.02 m2  FÁBRICA L/HUECO DOBLE                                           

Fabrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, recibido con mortero M5 (1:6), con plastificante, in-
cluso replanteo, nivelación y  aplomado, humedecido de las piezas y  limpieza de paramentos; cons-
truida según CTE DB SE-F. Medida deduciendo huecos.

1 10,67 3,00 32,01

1 10,85 3,00 32,55

2 4,97 3,00 29,82

1 3,00 3,00 9,00

2 4,97 3,00 29,82

1 3,40 3,00 10,20

1 1,30 3,00 3,90

2 6,50 3,00 39,00

2 4,97 2,00 19,88

6 1,40 2,00 16,80

222,98 30,36 6.769,67

01.06.06.03 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ASEOS 2 3,40 2,60 17,68

4 1,30 2,60 13,52

ASEOS Y VESTUARIOS 4 4,97 2,60 51,69

2 6,50 2,60 33,80

4 4,97 2,00 39,76

12 1,50 2,00 36,00

COMEDOR 2 4,97 2,60 25,84

2 3,00 2,60 15,60

TRASDOS PETOS 4 10,95 0,75 32,85

266,74 16,56 4.417,21

01.06.06.04 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

OFICINAS 2 4,25 2,60 22,10

1 10,67 2,60 27,74

1 1,20 2,60 3,12

2 6,50 2,60 33,80

2 3,57 2,60 18,56

1 3,40 2,60 8,84

114,16 14,52 1.657,60
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01.06.06.05 M2  TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 61/600                               

M2. Trasdosado autoportante para muros, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm.
entre ellos y  canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso la-
minado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61
mm., incluso  anclajes para suelo y  techo, replanteo aux iliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido
de cajas para mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado y
listo para imprimar, pintar o decorar.

OFICINAS 4 11,35 3,00 136,20

-1 6,50 3,00 -19,50

-1 4,97 3,00 -14,91

-1 3,00 3,00 -9,00

-1 5,00 3,00 -15,00

77,79 29,44 2.290,14

01.06.06.06 m2  ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 20x20 cm ADHESIVO              

Alicatado con plaqueta cerámica v idriada de 20x20 cm recibida con adhesivo, incluso cortes, p.p. de
piezas romas o ingletes, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

ASEOS 2 3,40 2,60 17,68

4 1,30 2,60 13,52

ASEOS Y VESTUARIOS 4 4,97 2,60 51,69

2 6,50 2,60 33,80

4 4,97 2,00 39,76

12 1,50 2,00 36,00

COMEDOR 2 5,00 2,60 26,00

2 3,00 2,60 15,60

234,05 33,23 7.777,48

01.06.06.07 M2  F. T. AURATONE SLT FAVIA 60x60                                  

M2. Falso techo desmontable, compuesto por paneles de fibra de roca revestidos en fábrica con una
pintura v inílica blanca, decorados con fisuración no orientada y  superficie microperforada y  resisten-
tes al fuego M1, AURATONE SLT FAVIA, de DONN-USG, de 600x600x15 mm. y  bordes bisela-
dos con ranura oculta, montado sobre perfilería oculta del sistema "T" de DONN, compuesta por per-
files primarios cada 1200 mm. y  perfiles secundarios, apoyados sobre éstos, de 1200 mm., rigidiza-
dos por otros perfiles secundarios de 600 mm., todos ellos conformados con chapa de acero galvani-
zado perfilado en frío, completamente terminado, incluso ángulos de bordes y  elementos de suspen-
sión y  sujección, y parte proporcional de elementos de fijación a techo y paredes, s/NTE-RTP.

OFICINAS 1 10,85 10,85 117,72

117,72 32,61 3.838,85

01.06.06.08 M2  SOLADO GRES COMPACTO S/PULIR C1/2                               

M2. Solado de baldosa de gres compacto sin pulir para interior (resistencia al deslizamiento Rd  s/
UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6%  y CLASE 2
para pendientes superiores al 6%  y escaleras y  piscinas, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pen-
dientes menores al 6% )recibido con mortero de cemento y  arena de rio M 5 según UNE-EN 998-2,
i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., rejuntado y  limpieza
S/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

OFICINAS 1 10,85 10,85 117,72

117,72 59,05 6.951,37

01.06.06.09 Ml  RODAPIE DE GRES DE 7CM DE ALTURA                                

ml de rodapié de gres de 7cm de altura tomado con adhesivo, rejuntado, limpieza, cortes, etc. Total-
mente terminado. Medida la longitud ejecutada.

2 10,67 21,34

4 4,25 17,00

2 3,57 7,14

2 3,40 6,80

2 6,50 13,00

2 1,20 2,40

67,68 20,09 1.359,69
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01.06.06.10 Ml  ALBARDILLA 30X5,5 BLANCO/BEIGE                                  

Ml. Albardilla de hormigón prefabricado de doble pendiente, color blanco ó beige, en piezas de
50x30x5,5 cm con goterón a ambos extremos, recibida con mortero de cemento y  arena de río M 5
según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y  lim-
pieza posterior de superficie realizada, totalmente colocada.

4 11,35 45,40

45,40 21,08 957,03

01.06.06.11 UD  AYUDAS FONTANERIA                                               

Ayudas a instalacion de fontaneria.

1 1,00

1,00 662,52 662,52

01.06.06.12 UD  AYUDAS ELECTRICIDAD                                             

Ayudas a instalacion de electricidad.

1 1,00

1,00 662,52 662,52

01.06.06.13 UD  AYUDAS AIRE ACONDICIONADO.                                      

Ayudas a instalacion de aire acondicionado.

1 1,00

1,00 662,52 662,52

01.06.06.14 Ml  BORDILLO 20X10 CM.                                              

Bordillo de 20x10 cm. en perimetro huecos tolvas exteriores.

4 13,35 53,40

53,40 27,97 1.493,60

TOTAL APARTADO 01.06.06 ALBAÑILERIA..................................................................................................... 47.521,47

APARTADO 01.06.07 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        

01.06.07.01 M2  PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR                                   

M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para Pintar o Lacar, rebajado y  con mol-
dura, de medidas 2030 x  725 / 625 x  35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco v is-
to de 90x30 mm para pintar o lacar y  tapajuntas de 70x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4 per-
nios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y  manivela con placa. Totalmente mon-
tada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

8 0,83 2,05 13,61

8 0,73 2,05 11,97

25,58 237,41 6.072,95

01.06.07.02 M2  PUERTAS METALICAS DOBLE CHAPA                                   

Puerta de doble chapa galvanizada y  lacada en color blanco

1 1,75 2,10 3,68

1 1,00 2,10 2,10

5,78 219,73 1.270,04

01.06.07.03 M2  VENTANA EN UNA HOJA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO ASEOS           

M2. Ventana en una hoja abatible de aluminio lacado en blanco con cerco de 95x30 mm., hoja de
30x50 mm. y  1,4 mm. de espesor, para un acristalamiento máximo de 22 mm., consiguiendo una
reducción del nivel acústico de 31 dB, mainel para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura
Tesa o similar y  costes indirectos. La transmitancia máxima es de 5,7 W/m2 K y cumple en las zo-
nas A y  B, según el CTE/DB-HE 1.

Aseos v estuarios 2 0,50 0,60 0,60

0,60 250,87 150,52
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01.06.07.04 M2  VENTANA  ALUMINIO LACADO BLANCO                                 

Ventana de aluminio corredera lacada blanca de 60 micras, compuesta por cerco, hojas y  herrajes
de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares.

6 1,40 1,20 10,08

10,08 197,93 1.995,13

TOTAL APARTADO 01.06.07 CARPINTERIA Y CERRAJERIA.......................................................................... 9.488,64

APARTADO 01.06.08 PINTURAS                                                        

01.06.08.01 M2  PINTURA PLÁSTICA BLANCA                                         

kg. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y
horizontales, lavable dos manos, i/lijado y  emplastecido.

IDEM YESOS 1 114,16 114,16

IDEM TRASDOSADO PLADUR 1 77,79 77,79

191,95 7,35 1.410,83

TOTAL APARTADO 01.06.08 PINTURAS ........................................................................................................... 1.410,83

APARTADO 01.06.09 VIDRIOS                                                         

01.06.09.01 M2  CLIMALIT 4/ 6,8/ 4 mm                                           

M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planilux incoloros de 4 mm y cáma-
ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Aseos v estuarios 2 0,50 0,60 0,60

DESPACHOS 6 1,40 1,20 10,08

10,68 78,49 838,27

TOTAL APARTADO 01.06.09 VIDRIOS .............................................................................................................. 838,27

APARTADO 01.06.10 INSTALACION DE AGUA                                             

01.06.10.01 Ud  ACOMETIDA RED  2" -63 mm. POLIETIL.                             

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería
de polietileno de 2" y  10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, ma-
chón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", tapa de registro exterior,
grifo de pruebas de latón de 1/2", y  contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1 1,00

1,00 38.646,67 38.646,67

01.06.10.02 Ud  CONTADOR DE 3/4" EN ARMARIO                                     

Ud. Contador de 3/4" instalado en armario de poliester con llave de apertura especial, incluso aisla-
miento con fibra de v idrio, i/ bridas, llaves de corte de esfera, grifo de purga, manguitos electrolíticos,
vávula antiretorno de 3/4" y  grifo de prueba de latón de 1/2", conexionado a la red general, instalado
y verificado el conjunto con prueba de carga a una presión de 15 atmósferas, según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

1 1,00

1,00 298,58 298,58

01.06.10.03 u   LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diáme-
tro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medi-
da la unidad instalada.

Aseos 6 6,00

Aseos y  v estuarios 16 16,00

22,00 26,28 578,16
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01.06.10.04 Ml  TUBERÍA DE POLIBUTILENO 25X2,3                                  

Ml. Montante de alimentación con tubería de polibutileno de D=25 x 2,3 mm., segun norma UNE
53415-86, desde cuarto de contadores hasta llave de corte general en v iv ienda,  con válvula antirre-
torno, llave de esfera y  grifo de vaciado, p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transi-
ción, y  protección con tubo corrugado o aislamiento segun normativa v igente, totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1 160,00 160,00

160,00 13,13 2.100,80

01.06.10.05 Ml  TUB. POLIETIL. USO ALIM. 20 mm. 1/2"                            

Ml. Tubería de polietileno de alta densidad, de 20 mm.(1/2") de diámetro nominal y  espesor de pared
2 mm, de URALITA ó similar, para una presión máxima de 10 atmósferas, colocada en instalacio-
nes de uso alimentario para agua fría y  caliente, con p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes,
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La instalacion se realizara aerea so-
bre estructura portante hasta los puntos de suministro.

1 27,00 27,00

27,00 13,25 357,75

01.06.10.06 Ud  INSTALACIÓN DE AGUA PARA TODO EL CONJUNTO DE APARATOS           

Aseos 1 2 2,00

Aseos 2 2 2,00

Comedor 1 1,00

Aseos y  v estuarios 1 5 5,00

Aseos y  v estuarios 2 5 5,00

15,00 207,00 3.105,00

01.06.10.07 u   DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm           

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 110 mm de diámetro interior, in-
cluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y  ayudas de albañi-
lería. Medida la unidad ejecutada.

Aseos 2 2,00

Aseos v estuarios 4 4,00

6,00 43,28 259,68

01.06.10.08 u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 32 mm                            

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro interior, instalado
desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especia-
les, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Aseos 2 2,00

Aseos v estuarios 2 2,00

4,00 47,75 191,00

01.06.10.09 u   DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC 40 mm                   

Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 40 mm de diámetro interior, instalado des-
de la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,
pequeño material y  ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Aseos v estuarios 4 4,00

4,00 47,61 190,44

01.06.10.10 u   DESAGUE DE MAQUINA DE TRES FASES                                

Desagüe de maquina de tres fases

Comedor 1 1,00

1,00 38,09 38,09

TOTAL APARTADO 01.06.10 INSTALACION DE AGUA.................................................................................... 45.766,17
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APARTADO 01.06.11 APARATOS SANITARIOS                                             

01.06.11.01 u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana v itrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y  tapa y  llave de regulación,
construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  ayu-
das de albañilería. Medida la unidad instalada.

6 6,00

6,00 245,36 1.472,16

01.06.11.02 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                

Lavabo de pedestal, de porcelana v itrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m,
pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y  orificios
insinuados para grifería, construido según CTE DB HS-5, e instrucciones del fabricante, incluso colo-
cación, sellado y  ayudas de albañilería. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 261,24 1.044,96

01.06.11.03 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                 

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-
das, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y  llaves de regulacion; cons-
truido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 82,10 328,40

01.06.11.04 Ud  TERMO ELÉCTRICO 200 l.                                          

Ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el serv icio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo HS
200-2E/2,5 o similar, con una capacidad útil de 200 litros. Potencia 2,5 Kw. Termostato prereglado
de fábrica a 70ºC y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 279 minutos. Testigo
luminoso de funcionamiento. Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un es-
malte v itrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y  ánodo de sacrificio de magnesio. Vávula
de seguridad y  antirretorno de 8 Kg/cm2. Dimensiones 1.535x505x525 mm.

ASEOS Y VESTUARIOS 1 1,00

1,00 839,29 839,29

01.06.11.05 Ud  DOSIFICADOR UNIVERSAL 1 L.                                      

Ud. Dosificador de jabón universal translucido de 1L de capacidad, en color blanco con v isor trans-
parente, i/ p.p de piezas de anclaje a soporte, totalmente colocado.

ASEOS Y VESTUARIOS 4 4,00

4,00 117,90 471,60

01.06.11.06 Ud  PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      

Ud. Portarrollos de Roca para empotrar, instalado.

ASEOS Y VESTUARIOS 6 6,00

6,00 98,52 591,12

01.06.11.07 Ud  PERCHA ROCA EMPOTRAR                                            

Ud. Percha de Roca para empotrar, totalmente instalada.

ASEOS Y VESTUARIOS 4 4,00

4,00 76,11 304,44

01.06.11.08 Ud  SECAMANOS ELÉCTR. CON PULSADOR                                  

Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-
sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana v itrificada blanca,  y  temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.

ASEOS Y VESTUARIOS 4 4,00

4,00 320,92 1.283,68
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01.06.11.09 u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                           

Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,uniones,
soporte de horquilla, maneral-telefono con flex ible de 1,50 m y válvula de desagüe con rejilla; cons-
truido según CTE DB HS-4 e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

ASEOS Y VESTUARIOS 4 4,00

4,00 116,45 465,80

01.06.11.10 Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

ASEOS Y VESTUARIOS 12 12,00

12,00 222,39 2.668,68

01.06.11.11 Ud  PLATO DUCHA CHAPA 60X60 BLANCO                                  

Ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco, de 60x60 cm., con batería baño-ducha de Roca
modelo Victoria o similar y  válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.

ASEOS Y VESTUARIOS 4 4,00

4,00 264,20 1.056,80

01.06.11.12 Ud  FREGADERO ACERO 1 SENO MAS ESCURRIDOR                           

Ud. Fregadero un seno mas escurridor de acero inox idable economico de Roca de 80x49 cm. o si-
milar, con grifería monomando de Roca modelo monodín para encastrar en encimera, con válvula
desagüe 32 mm., sifón indiv idual PVC 40 m., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flex ible 20
cm., totalmente instalado.

COMEDOR 1 1,00

1,00 373,16 373,16

TOTAL APARTADO 01.06.11 APARATOS SANITARIOS................................................................................... 10.900,09

APARTADO 01.06.12 ELECTRICIDAD                                                    

01.06.12.01 ud  Mód. contad. medida ind. hasta 400 a.                           

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y  fusibles de
protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y  transformador.

1 1,00

1,00 629,64 629,64

01.06.12.02 m.  Línea gral. alimentación 4(1x150)mm2 cu                         

Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja for-
mada por conductor de cobre 4(1x150) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zan-
ja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta de señalización de PVC.  Instalación
incluyendo conexionado.

1 20,00 20,00

20,00 113,65 2.273,00

01.06.12.03 ud  Cuadro general de alumbrado                                     

1 1,00

1,00 3.864,67 3.864,67

01.06.12.04 u   Punto de luz sencillo, tubo PVC y conductor de cobre            

16 16,00

16,00 104,90 1.678,40

01.06.12.05 u   Punto de luz conmutado, tubo PVC y conductor de cobre           

2 2,00

2,00 78,62 157,24

01.06.12.06 u   Base de enchufe con toma tierra de 25 A                         

13 13,00

13,00 80,25 1.043,25
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01.06.12.07 u   Base de enchufe tipo industrial de 32 A                         

7 7,00

7,00 87,39 611,73

01.06.12.08 m   Circuito de alumbrado monofásico                                

1 130,00 130,00

130,00 6,53 848,90

01.06.12.09 m   Circuito monofásico para usos varios                            

1 90,00 90,00

90,00 7,13 641,70

01.06.12.10 m   Circuito monofásico para caldera o calentador                   

1 18,00 18,00

18,00 15,86 285,48

01.06.12.11 m   Derivación individual de 5x10 mm2 de cobre, trifásico           

1 150,00 150,00

150,00 27,78 4.167,00

TOTAL APARTADO 01.06.12 ELECTRICIDAD................................................................................................... 16.201,01

APARTADO 01.06.13 ILUMINACION                                                     

01.06.13.01 ud  LUMINARIA EMPOTRAR LED 60x60                                    

Luminaria de empotrar 60x60 cm. LED.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio lacado
blanco y  policarbonato blanco opal. Emisión de luz en blanco frío.  Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.

8 8,00

6 6,00

4 4,00

5 5,00

3 3,00

26,00 324,80 8.444,80

01.06.13.02 ud  ARO EMP.ORIENT. LED.DICRO. 7W.                                  

Aro orientable para empotrar con 1 lámpara LED dicroica de 7 W., con protección IP20 clase III, en
cuerpo de aleación de aluminio de color blanco, cromado o gris.  Instalado incluyendo replanteo y
conexionado.

Aseos y  v estuarios 2 2,00

2 2,00

8 8,00

8 8,00

20,00 51,10 1.022,00

01.06.13.03 Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N3 160 LÚM.                               

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N3 de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 160
lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo
de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta
de señalización replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

14 14,00

14,00 79,18 1.108,52

TOTAL APARTADO 01.06.13 ILUMINACION..................................................................................................... 10.575,32
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APARTADO 01.06.14 CLIMATIZACIÓN                                                   

01.06.14.01 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm                                 

Conducto flex ible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y  bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego
M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes
indirectos.

5 3,00 15,00

15,00 14,81 222,15

01.06.14.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200                                

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 200x200 mm., incluso con
marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

5 5,00

5,00 62,92 314,60

01.06.14.03 ud  CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W.                                    

Consola de aire acondicionado de 3.250 W., Split, tipo inverter con bomba de calor, con compreso-
res en cubierta, i/canalización de cobre deshidratado y  calorifugado, relleno de circuitos con refrige-
rante, taladros en muro, pasamuros y  conexión a la red, instalado.

5 5,00

5,00 1.104,19 5.520,95

TOTAL APARTADO 01.06.14 CLIMATIZACIÓN................................................................................................. 6.057,70

APARTADO 01.06.15 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                    

01.06.15.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

2 2,00

2,00 53,75 107,50

01.06.15.02 Ud  EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 72,85 145,70

01.06.15.03 Ud  SEÑAL LUMINESCENTE EXT. INCENDIOS                               

Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.

4 4,00

4,00 11,36 45,44

01.06.15.04 Ud  SEÑAL LUMINESCENTE EVACUACION                                   

Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no sa-
lida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

2 2,00

2,00 10,59 21,18

TOTAL APARTADO 01.06.15 INSTALACION CONTRA INCENDIOS............................................................... 319,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 OFICINAS.......................................................................................................... 194.502,89
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SUBCAPÍTULO 01.07 ALBAÑILERIA                                                     

01.07.01 m2  PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS VT                             

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón alveolar machihembrado colocado en posicion hori-
zontal, de 20 cm. de espesor, acabado en color gris hormigon liso, en piezas de 1,20 m., de  alto,
i/p.p. de sellado de juntas con cordón de masilla de poliuretano. Colocado con ayuda de grúa auto-
móvil para montaje y  apeos necesarios. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y
medios aux iliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.

bodega/almazara 2 40,00 1,20 96,00

2 25,00 1,20 60,00

caldera 2 7,50 4,00 60,00

2 15,00 4,00 120,00

336,00 48,32 16.235,52

01.07.02 M2  LIMPIEZA DE NAVES                                               

M2. Limpieza de garajes de edificios de v iv iendas en boque, desprendiendo morteros adheridos, fre-
gado de suelos, limpieza escaleras, etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de carga y  p.p. de
medios aux iliares.

Bodega y  proceso 1 40,00 25,00 1.000,00

secaderos 1 65,00 50,00 3.250,00

4.250,00 0,54 2.295,00

01.07.03 M2  LIMPIEZA DE LOCALES                                             

M2. Limpieza de locales, desprendiendo morteros adheridos en suelos, limpieza de sanitarios, crista-
les etc., i/barrido, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios aux iliares.

oficinas 1 11,00 12,00 132,00

132,00 0,76 100,32

01.07.04 Ml  BORDILLO 20X10 CM.                                              

Bordillo de 20x10 cm. en perimetro huecos tolvas exteriores.

limites de campa 2 130,80 261,60

2 93,71 187,42

-1 40,00 -40,00

409,02 27,97 11.440,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ALBAÑILERIA................................................................................................... 30.071,13

SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                        

01.08.01 M2  PUERTA SECCIONAL EN PANEL DE 40 MM AUTOMATICA                   

M2. Puerta seccional accionada por motor tipo hombre presente, en panel de aluminio de 40 mm de
espesor, totalmente instalada, i/ herrajes de colgar y  de seguridad.

3 5,00 5,00 75,00

75,00 282,68 21.201,00

01.08.02 M2  PUERTA PASO LISA PINTAR/LACAR                                   

M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero para Pintar o Lacar, rebajado y  con mol-
dura, de medidas 2030 x  725 / 625 x  35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco v is-
to de 90x30 mm para pintar o lacar y  tapajuntas de 70x10 para pintar o lacar igualmente. Con 4 per-
nios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y  manivela con placa. Totalmente mon-
tada, incluso en p.p. de medios aux iliares.

1 0,83 2,05 1,70

1,70 237,41 403,60

01.08.03 M2  PUERTAS METALICAS DOBLE CHAPA                                   

Puerta de doble chapa galvanizada y  lacada en color blanco

3 1,60 2,10 10,08

10,08 219,73 2.214,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERIA Y CERRAJERIA........................................................................ 23.819,48
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SUBCAPÍTULO 01.09 IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES                                 

01.09.01 M2  LAMINA DE IMPERMEABILIZADORA                                    

Lamina de polietileno de 1.5 mm. de alta densidad.

BALSA DE AGUA 1 36.511,68 36.511,68

36.511,68 3,48 127.060,65

01.09.02 M2  GEOTEXTIL DANOFELT PY 300                                       

M2. Suministro y  colocación de geotectil DANOFELT PY 300 de DANOSA de polister no tejido
punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y 20 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre terreno con solapes de 20 cm., para posterior relleno con tierras.

36.511,68 0,55 20.081,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES...................................................... 147.142,07

SUBCAPÍTULO 01.10 INSTALACION DE AGUA                                             

01.10.01 Ud  ACOMETIDA RED  2" -63 mm. POLIETIL.                             

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería
de polietileno de 2" y  10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, ma-
chón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 2", tapa de registro exterior,
grifo de pruebas de latón de 1/2", y  contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1 1,00

1,00 38.646,67 38.646,67

01.10.02 Ud  CONTADOR DE 3/4" EN ARMARIO                                     

Ud. Contador de 3/4" instalado en armario de poliester con llave de apertura especial, incluso aisla-
miento con fibra de v idrio, i/ bridas, llaves de corte de esfera, grifo de purga, manguitos electrolíticos,
vávula antiretorno de 3/4" y  grifo de prueba de latón de 1/2", conexionado a la red general, instalado
y verificado el conjunto con prueba de carga a una presión de 15 atmósferas, según CTE/ DB-HS 4
suministro de agua.

1 1,00

1,00 298,58 298,58

01.10.03 u   LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)                                

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1/2" (10/15 mm) de diáme-
tro, incluso pequeño material; construida según CTE DB HS-4, e instrucciones del fabricante. Medi-
da la unidad instalada.

5 5,00

5,00 26,28 131,40

01.10.04 Ml  TUBERÍA DE POLIBUTILENO 25X2,3                                  

Ml. Montante de alimentación con tubería de polibutileno de D=25 x 2,3 mm., segun norma UNE
53415-86, desde cuarto de contadores hasta llave de corte general en v iv ienda,  con válvula antirre-
torno, llave de esfera y  grifo de vaciado, p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transi-
ción, y  protección con tubo corrugado o aislamiento segun normativa v igente, totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.

1 30,00 30,00

30,00 13,13 393,90

01.10.05 Ml  TUB. POLIETIL. USO ALIM. 20 mm. 1/2"                            

Ml. Tubería de polietileno de alta densidad, de 20 mm.(1/2") de diámetro nominal y  espesor de pared
2 mm, de URALITA ó similar, para una presión máxima de 10 atmósferas, colocada en instalacio-
nes de uso alimentario para agua fría y  caliente, con p.p de piezas especiales, enlaces, codos tes,
totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua. La instalacion se realizara aerea so-
bre estructura portante hasta los puntos de suministro.

1 65,00 65,00

1 50,00 50,00

2 20,00 40,00

155,00 13,25 2.053,75
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01.10.06 u   DESAGUE DE MAQUINA DE TRES FASES                                

Desagüe de maquina de tres fases

1 1,00

1,00 38,09 38,09

01.10.07 UD  DEPOSITO DE AGUA DE POLIESTER 25.000 L                          

1,00 3.643,83 3.643,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 INSTALACION DE AGUA.................................................................................. 45.206,22

SUBCAPÍTULO 01.11 TOMA DE TIERRA                                                  

01.11.01 UD  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de cobre de 2 metros de profundidad, incluso arqueta de PVC en exterior de edificio.

cuadros 5 5,00

5,00 112,63 563,15

01.11.02 ML  RED DE TIERRA EN CABLE DE 35MM DE COBRE DESNUDO                 

3 65,00 195,00

2 50,00 100,00

2 25,00 50,00

2 40,00 80,00

2 12,00 24,00

2 11,00 22,00

471,00 5,41 2.548,11

01.11.03 ud  DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA                       

DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM. FORMADA POR
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-
GON H-100 Y TAPA DE HORMIGON H-175 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6;
TUBO DE PVC DE 60MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

5 5,000

5,00 131,19 655,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 TOMA DE TIERRA.............................................................................................. 3.767,21
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SUBCAPÍTULO 01.12 ELECTRICIDAD                                                    

01.12.01 ud  Mód. contad. medida ind. hasta 400 a.                           

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y  fusibles de
protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y  transformador.

1 1,00

1,00 629,64 629,64

01.12.02 m.  Línea gral. alimentación 4(1x150)mm2 cu                         

Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja for-
mada por conductor de cobre 4(1x150) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zan-
ja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta de señalización de PVC.  Instalación
incluyendo conexionado.

1 15,00 15,00

15,00 113,65 1.704,75

01.12.03 ud  Cuadro parcial secundario                                       

Cuadro parcial secundario para alumbrado y  fuerza.

Recepcion 1 1,00

Limpieza 1 1,00

Almazara 1 1,00

Oficinas 1 1,00

Bodega 1 1,00

5,00 2.726,34 13.631,70

01.12.04 ud  Cuadro general de alumbrado                                     

1 1,00

1,00 3.864,67 3.864,67

01.12.05 u   Punto de luz sencillo, tubo PVC y conductor de cobre            

secaderos 48 48,00

bodega y  proceso 12 12,00

60,00 104,90 6.294,00

01.12.06 u   Punto de luz conmutado, tubo PVC y conductor de cobre           

4 4,00

4,00 78,62 314,48

01.12.07 u   Base de enchufe con toma tierra de 25 A                         

22 22,00

22,00 80,25 1.765,50

01.12.08 u   Base de enchufe tipo industrial de 32 A                         

50 50,00

50,00 87,39 4.369,50

01.12.09 ud  Cuadro portabases metálico IP.65 para alojar tomas tipo industri

Cuadro portabases formado por un armario estanco, IP65/IK10, con cerradura, para tomas tipo in-
dustrial, alojando en su interior:
- 1 base 2P+T/16A 250V. IP66/67, IK09. color azul, con tapa abatible.
- 1 base 3P+T/16A 415V. IP66/67, IK09. color rojo, con tapa abatible.
- 1 base 3P+T/32A 415V. IP66/67, IK09. color rojo, con tapa abatible.
- Protecciones magnetotermicas y  diferenciales segun esquemas unifilares. Con adaptadores para
entrada de tubos, accesorios y  fijaciones, cableado interior. Completamente instalada. Marca/mode-
lo: LEGRAND o equivalente.

6 6,00

12 12,00

18,00 429,02 7.722,36

01.12.10 m   Circuito de alumbrado monofásico                                
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8 50,00 400,00

2 65,00 130,00

2 40,00 80,00

2 25,00 50,00

660,00 6,53 4.309,80

01.12.11 m   Circuito monofásico para usos varios                            

2 65,00 130,00

2 30,00 60,00

190,00 7,13 1.354,70

01.12.12 m   Circuito monofásico para caldera o calentador                   

2 18,00 36,00

2 55,00 110,00

146,00 15,86 2.315,56

01.12.13 m   Derivación individual de 5x10 mm2 de cobre, trifásico           

1 20,00 20,00

1 15,00 15,00

35,00 27,78 972,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 ELECTRICIDAD................................................................................................. 49.248,96

SUBCAPÍTULO 01.13 ILUMINACION                                                     

01.13.01 ud  LUMINAR.INDUS.DE LEDS DE 150W                                   

Luminaria industrial de 515 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundi-
do y  resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodi-
zado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I
y  sin cierre IP20 clase I, con lámpara de LED de 150 W. Instalado, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conexionado.

secaderos 48 48,00

bodega y  proceso 12 12,00

TRATAMIENTO ALPECHIN 10 10,00

70,00 330,22 23.115,40

01.13.02 ud  REGLETA ESTANCA 2x36W. AF                                       

Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 2x36 W., con protección IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescen-
te de nueva generación y  bornes de conexión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

CUADROS ELECTRICOS 5 5,00

CALDERA 3 3,00

8,00 120,99 967,92

01.13.03 ud  LUMIN.RECT.ORIENT.LED 150W. EXTERIOR                            

Luminaria exterior rectangular 225x145 mm. orientable, con lámpara LED 150 W./230V., cuerpo de
aluminio inyectado en color gris o blanco, reflector de aluminio satinado y  v idrio de protección, con
protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y  conexionado.

LATERAL DE BASCULA 2 2,00

LATERAL DE OFICINA 3 3,00

SECADEROS 4 4,00

OFICINAS 4 4,00

13,00 315,41 4.100,33
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01.13.04 Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N3 160 LÚM.                               

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N3 de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 160
lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo
de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta
de señalización replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

2 2,00

6 6,00

8,00 79,18 633,44

01.13.05 Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N7 350 LÚM.                               

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N7 de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 350
lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo
de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta
de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

2 2,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

5,00 112,04 560,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 ILUMINACION................................................................................................... 29.377,29

SUBCAPÍTULO 01.14 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                    

01.14.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

9 9,00

7 7,00

16,00 53,75 860,00

01.14.02 Ud  EXTINT. POLVO ABC 9 Kg. EF 34A-144B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certicado por AENOR.

Bodega 2 2,00

2,00 106,30 212,60

01.14.03 Ud  EXT. P. ABC 25 Kg. CAR. EF 89A-377B                             

Ud. Carro extintor de polvo ABC con eficacia 89A-377B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 25 Kg. de agente extintor
con carro, manómetro y  manguera con difusor, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 189,90 379,80

01.14.04 Ud  EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

4 4,00

4,00 72,85 291,40
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01.14.05 Ud  PUERTA CORTAF. EI2/60/C5 1H. 700 mm.                            

Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y  2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el
resto del edificio;  con marcado CE y certificado y  declaración CE de conformidad; de una hoja aba-
tible de 700x2000 mm. con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo
"Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre atomático y  herrajes de colgar y de
seguridad, juntas...etc, según CTE/DB-SI 1.

bodega-produccion 1 1,60 2,20 3,52

3,52 217,52 765,67

01.14.06 Ud  DETECTOR IÓNICO DE HUMOS                                        

Ud. Detector iónico de humos estandar, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y
alarma, con un radio de acción de 60 m2, según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, totalmente ins-
talado i/p.p. de tubos y  cableado, totalmente instalado.

secaderos 2 2,00

bodega 2 2,00

produccion 2 2,00

caldera 2 2,00

hueso 2 2,00

10,00 125,40 1.254,00

01.14.07 Ud  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE                                    

Ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de
tubos y  cableado, conexionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

4 4,00

4,00 125,40 501,60

01.14.08 Ud  SEÑAL LUMINESCENTE EXT. INCENDIOS                               

Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.

28 28,00

28,00 11,36 318,08

01.14.09 Ud  SEÑAL LUMINESCENTE EVACUACION                                   

Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no sa-
lida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

5 5,00

5,00 10,59 52,95

01.14.10 Ud  SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V.                                

Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y  acústica a 24v,
totalmente instalada, i/p.p. tubo y  cableado, conexionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

2 2,00

2,00 118,23 236,46

01.14.11 Ud  SIRENA ALARMA EXTERIOR                                          

Ud. Cuadro de alarma exterior óptico/acustico con sirena y  piloto a 24v, autoprotegible, autoalimenta-
da y  juego de baterías (2x12v), i/p.p.  tubos y  cableado, conexionada y probada, según CTE/DB-SI
4.

4 4,00
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4,00 118,23 472,92

01.14.12 Ud  CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS 4 Z.                                

Ud. Central de detección de incendios 4 zonas convencional para la señalización, control y  alarma
de las instalaciones de incendios, con fuente de alimentación, conexión y  SERVICIO-AVE-
RIA-ALARMA i/ juego de baterias (2X12v), totalmente instalada, según CTE/DB-SI 4.

1 1,00

1,00 1.970,60 1.970,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 INSTALACION CONTRA INCENDIOS............................................................. 7.316,08

SUBCAPÍTULO 01.15 URBANIZACION EXTERIOR                                           

01.15.01 Ml  MALLA GALV. ST 40/14 DE 2,00 M.                                 

Ml. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 de
1,00 m. de altura y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y  tor-
napuntas de tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con
mortero de cemento y  arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.

2.078,00 7,00 14.546,00

01.15.02 M2  SOLERA HA-25 #150*150*8 20 CM.                                  

M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08.

2.500,00 19,88 49.700,00

01.15.03 M2  INCR. POR FRATASADO MECÁNICO                                    

M2. Incremento de precio por la realización de fratasado mecánico (helicóptero), sobre la superficie
de la solera ya extendida, incluso p.p. de aserrado posterior de juntas de retracción.

2.500,00 1,32 3.300,00

01.15.04 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior-
mente, i/tapa de fundición, excavación y  retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

12,00 194,86 2.338,32

01.15.05 Ud  ARQUETA DE REGISTRO                                             

Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm.,
totalmente terminada.

12,00 50,43 605,16

01.15.06 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 90                                   

Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía,
según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y  relleno.

350,00 6,43 2.250,50

01.15.07 Ml  CABLE 0,6-1KV DE 4X10 MM2.                                      

Ml. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm2, colocado.

350,00 4,38 1.533,00

01.15.08 Ud  CUADRO GENERAL MANDO                                            

Ud. Cuadro general de maniobra y  protección con encendido astronómico y  programable, con sec-
cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y  cortacircuitos, colocado.

1 1,00

1,00 2.575,77 2.575,77
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01.15.09 UD  BACULO DE ILUMINACION DE LEDS                                   

12,00 385,27 4.623,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 URBANIZACION EXTERIOR............................................................................ 81.471,99

SUBCAPÍTULO 01.16 CONTROL DE CALIDAD                                              

01.16.01     RELLENO Y COMPACTACION                                          

1 1,00

1,00 830,46 830,46

01.16.02     ZAHORRA                                                         

1 1,00

1,00 378,83 378,83

01.16.03     CONTROL DE ESTRUCTURA                                           

1 1,00

1,00 868,68 868,68

01.16.04     ARMADURAS                                                       

1 1,00

1,00 254,96 254,96

01.16.05     ESTRUCTURA METALICA                                             

1 1,00

1,00 376,54 376,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 CONTROL DE CALIDAD................................................................................... 2.709,47

SUBCAPÍTULO 01.17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

01.17.01     GESTION DE RESIDUOS                                             

Se redacta el presente Plan de Gestión de Residuos como anejo del proyecto reseñado a continua-
ción con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que re-
gula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición (BOE de 13.02.08).

1 1,00

1,00 3.609,18 3.609,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.17 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................. 3.609,18
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SUBCAPÍTULO 01.18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

01.18.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

8,00 11,73 93,84

01.18.02 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

8,00 19,59 156,72

01.18.03 Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      

Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocación y  desmontado. (3 usos)

8,00 18,91 151,28

01.18.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

800,00 0,99 792,00

01.18.05 Ml  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja
de 1 m. de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en
dos puestas).

2.000,00 1,04 2.080,00

01.18.06 Ml  VALLA P. DEREC. Y MALLAZO 2,5 M.                                

Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y  D=10/12 cm. anclados al terre-
no y  mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado.

300,00 3,50 1.050,00

01.18.07 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.

300,00 1,54 462,00

01.18.08 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  ele-
mentos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

24,00 15,19 364,56

01.18.09 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

24,00 2,40 57,60

01.18.10 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

Ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

26,00 4,52 117,52

01.18.11 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                      

Ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

2,00 5,87 11,74
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01.18.12 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

24,00 8,00 192,00

01.18.13 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

24,00 4,15 99,60

01.18.14 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

24,00 1,05 25,20

01.18.15 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

24,00 3,16 75,84

01.18.16 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

24,00 11,35 272,40

01.18.17 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

24,00 4,30 103,20

01.18.18 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

24,00 0,11 2,64

01.18.19 Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

24,00 4,94 118,56

01.18.20 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

24,00 5,89 141,36

01.18.21 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

24,00 8,84 212,16

01.18.22 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

24,00 0,74 17,76

01.18.23 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

24,00 4,92 118,08

01.18.24 Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y  v isor de policarbonato claro rí-
gido, homologada CE.

24,00 5,33 127,92

01.18.25 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

24,00 4,52 108,48
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01.18.26 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

24,00 1,13 27,12

01.18.27 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.

24,00 3,16 75,84

01.18.28 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y la-
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento
chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.

6,00 58,17 349,02

01.18.29 Ud  A. A/INOD, DUCHA LAVAB. 3 G., TERMO                             

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una
ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-
risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resis-
tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antides-
lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-
mático.

6,00 71,05 426,30

01.18.30 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                  

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

4,00 90,58 362,32

01.18.31 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

2,00 39,53 79,06

01.18.32 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

2,00 34,96 69,92

01.18.33 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

2,00 28,98 57,96

01.18.34 Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

2,00 5,69 11,38

01.18.35 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

2,00 9,03 18,06

01.18.36 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

2,00 2,68 5,36
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01.18.37 Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                  

Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-
sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana v itrificada blanca,  y  temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).

2,00 17,00 34,00

01.18.38 Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  

Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y  aseos, colocado (un uso).

2,00 18,93 37,86

01.18.39 Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 

Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos)

2,00 2,68 5,36

01.18.40 Ud  CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                   

Ud. Calienta comidas para 25 serv icios, colocado. (20 usos)

1,00 38,75 38,75

01.18.41 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    

Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).

1,00 10,09 10,09

01.18.42 Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       

Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de melami-
na colocada. (10 usos)

2,00 9,32 18,64

01.18.43 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.

2,00 8,58 17,16

01.18.44 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

2,00 16,29 32,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 8.629,24

TOTAL CAPÍTULO 01 FASE 1................................................................................................................................ 2.058.553,58
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CAPÍTULO 02 FASE 2                                                          
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 M3  EXCAV. MECÁNICA TERRENO BLANDO                                  

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia BLANDA, con retro-giro de 20 toneladas
de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de cos-
tes indirectos.

1 11.500,00 11.500,00

11.500,00 1,66 19.090,00

02.01.02 M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                     

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con
extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Secadero 22 1,25 1,25 0,90 30,94

Estractora 18 1,50 1,50 0,90 36,45

Peletizadora 6 1,80 1,80 0,90 17,50

Bodega orujo 16 1,25 1,25 0,90 22,50

Caldera 10 1,25 1,25 0,90 14,06

121,45 8,29 1.006,82

02.01.03 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

Secadero 2 65,00 0,40 0,50 26,00

8 25,00 0,40 0,50 40,00

Ex tractora 2 25,16 0,40 0,50 10,06

6 12,22 0,40 0,50 14,66

Peletizadora 2 13,00 0,40 0,50 5,20

2 6,50 0,40 0,50 2,60

Bodega 2 30,00 0,40 0,50 12,00

6 28,30 0,40 0,50 33,96

Caldera 7 15,00 0,40 0,50 21,00

165,48 8,29 1.371,83

02.01.04 M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS INSTAL. T.F.                               

M3. Excavación mecánica de zanjas para alojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
i/posterior relleno y  apisonado de tierra procedente de la excavación y  p.p. de costes indirectos

2 65,00 0,60 1,00 78,00

2 25,16 0,60 1,00 30,19

2 13,00 0,60 1,00 15,60

2 30,00 0,60 1,00 36,00

1 120,00 0,60 1,00 72,00

231,79 20,99 4.865,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............................................................................. 26.333,92
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SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO                                                     

02.02.01 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

62 62,00

62,00 31,69 1.964,78

02.02.02 Ml  TUBERÍA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                 

Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y
soldadas simultaneamente con una altura del nerv io de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para
mejorar el comportamiento hidráulico y  la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica
en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6
m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-
leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 % , i/pp. de pie-
zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  CTE/DB-HS 5.

35 35,00

35,00 43,95 1.538,25

02.02.03 Ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                   

Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-
sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida en su interior,
i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.

6 6,00

6,00 194,34 1.166,04

02.02.04 Ud  POZO REGISTRO D-1 m. PROF. 2 m.                                 

Ud. Pozo de registro v isitable, de 1m. de diámetro y  dos de profundidad, formado por solera de hor-
migón HM-20 N/mm2, de 20cm. de espesor, con canaleta de fondo, fabrica de ladrillo macizo de 1
pie de espesor, enfoscado y  bruñido por el interior, pates de polipropileno, cerco y  tapa de hormigón
armado HM-25 N/mm2, i/excavación por medios mecánicos en terreno flojo y  medidas de seguri-
dad, según CTE/DB-HS 5.

1 1,00

1,00 707,80 707,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SANEAMIENTO.................................................................................................. 5.376,87
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SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES                                                   

02.03.01 M3  HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                             

M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de
20 mm. elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C
y EHE-08.

Secadero 22 1,25 1,25 0,10 3,44

Estractora 18 1,50 1,50 0,10 4,05

Peletizadora 6 1,80 1,80 0,10 1,94

Bodega orujo 16 1,25 1,25 0,10 2,50

Caldera 10 1,25 1,25 0,10 1,56

Secadero 2 65,00 0,40 0,10 5,20

8 25,00 0,40 0,10 8,00

Ex tractora 2 25,16 0,40 0,10 2,01

6 12,22 0,40 0,10 2,93

Peletizadora 2 13,00 0,40 0,10 1,04

2 6,50 0,40 0,10 0,52

Bodega 2 30,00 0,40 0,10 2,40

6 28,30 0,40 0,10 6,79

Caldera 7 15,00 0,40 0,10 4,20

46,58 60,73 2.828,80

02.03.02 M3  HOR. HA-25/P/20/ IIa ZAPATAS Y ZANJAS V. MAN.                   

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm., elabora-
do en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por
medios manuales, v ibrado y  colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Secadero 22 1,25 1,25 0,90 30,94

Estractora 18 1,50 1,50 0,90 36,45

Peletizadora 6 1,80 1,80 0,90 17,50

Bodega orujo 16 1,25 1,25 0,90 22,50

Caldera 10 1,25 1,25 0,90 14,06

Secadero 2 65,00 0,40 0,40 20,80

8 25,00 0,40 0,40 32,00

Ex tractora 2 25,16 0,40 0,40 8,05

6 12,22 0,40 0,40 11,73

Peletizadora 2 13,00 0,40 0,40 4,16

2 6,50 0,40 0,40 2,08

Bodega 2 30,00 0,40 0,40 9,60

6 28,30 0,40 0,40 27,17

Caldera 7 15,00 0,40 0,40 16,80

253,84 121,46 30.831,41

02.03.03 m2  Solera HA-25 # 150X150X8 15 CM.                                 

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-
mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosoldado
#150*150*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según EHE-08.

Secadero 1 25,00 65,00 1.625,00

Estractora 1 5.500,00 5.500,00

Peletizadora 1 6,50 13,00 84,50

Bodega orujo 1 30,00 28,30 849,00

Caldera 1 15,00 15,00 225,00

Ex planada orujillo seco 1 5.500,00 5.500,00

13.783,50 12,43 171.328,91

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CIMENTACIONES ............................................................................................. 204.989,12
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SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA                                                      

02.04.01 M2  ESTRUCTURA METALICA                                             

Estructura metálica, realizada por pórticos (soportes y  jácenas) , diseñada y  fabricada para su total
montaje atornillado de la nave ,sin la utilización de soldadura en obra ,realizada y  calculada según
normativa europea, eurocodigo y  CTE.

Secadero 1 25,00 65,00 1.625,00

Estractora 1 25,16 12,22 307,46

Peletizadora 1 6,50 13,00 84,50

Bodega orujo 1 30,00 28,30 849,00

Caldera 1 15,00 15,00 225,00

3.090,96 73,84 228.236,49

02.04.02 Kg  ACERO S275 EN ELEMENT. ESTRUCT.                                 

Kg. Acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos estructurales aislados, tensión de rotura
de 410 N/mm2, con ó sin soldadura, i/p.p. de placas de apoyo y  pernos, y  pintura antiox idante, dos
capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.

1 895,00 895,00

895,00 1,94 1.736,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ESTRUCTURA................................................................................................... 229.972,79

SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTAS Y CERRRAMIENTOS                                       

02.05.01 M2  CUB. PANEL (PRELAC+AISL+PRELA)                                  

M2. Cubierta completa tipo sandwich formada por dos chapas de acero de 0.7 mm. de espesor con
perfil laminado tipo 75/320 de Aceralia o similar, una galvanizada y  prelacada la otra, con plancha de
fibra de v idrio de 80 mm. intermedia, anclados los perfiles a la estructura mediante ganchos o tornillos
autorroscantes, i/p.p. de cumbreras y limas, apertura y  rematado de huecos, piezas especiales de
cualquier tipo, medios aux iliares.

Secadero 1 25,00 65,00 1.625,00

Estractora 1 25,16 12,22 307,46

Peletizadora 1 6,50 13,00 84,50

Bodega orujo 1 30,00 28,30 849,00

Caldera 1 15,00 15,00 225,00

3.090,96 25,67 79.344,94

02.05.02 M2  TRANSLUCIDO CELULAR DE POLICARBONATO                            

Translucido celular doble co el espesor del panel en policarbonato de alta calidad color blanco opal

1 85,00 85,00

85,00 38,64 3.284,40

02.05.03 Ml  REMATE CHAPA GALV. ENC. CUB/FACH.                               

Ml. Remate de chapa galvanizada y  prelacado en encuentro de cubierta con paramentos verticales,
i/p.p. de costes indirectos.

2 65,00 130,00

2 25,00 50,00

2 25,16 50,32

2 12,22 24,44

2 13,00 26,00

2 6,50 13,00

2 30,00 60,00

2 28,30 56,60

2 15,00 30,00

440,36 14,73 6.486,50

02.05.04 m   CANALÓN CHAPA LISA ALUM. EN FALDÓN CHAPA CONF.                  

Canalón de chapa lisa de aluminio anodizado en su color de 0,9 mm de espesor, con desarrollo mí-
nimo de 130 cm, colocado en faldón de chapa conformada, incluso p.p. de solapes, accesorios de fi-
jación y  juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.
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2 30,00 60,00

2 15,00 30,00

90,00 38,64 3.477,60

02.05.05 Ml  BAJANTE PVC PRELAC. D=160 MM.                                   

Ml. Bajante pluv ial de 160 mm. de diámetro en PVC, i/recibido de garras atornilladas al soporte, pie-
zas especiales y  p.p. de costes indirectos.

6 9,00 54,00

4 6,00 24,00

78,00 24,84 1.937,52

02.05.06 u   EXTRACTOR EOLICO DE TURBINA SOBRE CUBIERTA                      

Extractor elicoial de cubierta de 250mm.

4 4,00

4,00 292,62 1.170,48

02.05.07 m2  PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON DE 15 CM DE ESPESOR              

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos
chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi-
na de poliéster silicona y  relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con
una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y
acabado que las chapas del panel. incluso p.p. de solapes, estructura aux iliar, accesorios de fijación
y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2

2 30,00 9,00 540,00

1 28,30 2,50 70,75

4 15,00 6,00 360,00

1 15,00 1,80 27,00

997,75 35,33 35.250,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 CUBIERTAS Y CERRRAMIENTOS .................................................................. 130.951,95

SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA                                                     

02.06.01 M2  PUERTAS METALICAS DOBLE CHAPA                                   

Puerta de doble chapa galvanizada y  lacada en color blanco

3 5,00 5,00 75,00

75,00 219,73 16.479,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 CARPINTERIA................................................................................................... 16.479,75
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SUBCAPÍTULO 02.07 TOMA DE TIERRA                                                  

02.07.01 UD  PICA DE TOMA DE TIERRA                                          

Pica de cobre de 2 metros de profundidad, incluso arqueta de PVC en exterior de edificio.

4 4,00

4,00 112,63 450,52

02.07.02 ML  RED DE TIERRA EN CABLE DE 35MM DE COBRE DESNUDO                 

2 25,00 50,00

2 25,16 50,32

2 13,00 26,00

2 30,00 60,00

2 15,00 30,00

216,32 5,41 1.170,29

02.07.03 ud  DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA                       

DE ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25CM. FORMADA POR
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMI-
GON H-100 Y TAPA DE HORMIGON H-175 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6;
TUBO DE PVC DE 60MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA,
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A
VERTEDERO Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

5 5,000

5,00 131,19 655,95

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 TOMA DE TIERRA.............................................................................................. 2.276,76

SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRICIDAD                                                    

02.08.01 ud  Cuadro parcial secundario                                       

Cuadro parcial secundario para alumbrado y  fuerza.

5 5,00

5,00 2.726,34 13.631,70

02.08.02 u   Punto de luz sencillo, tubo PVC y conductor de cobre            

45 45,00

45,00 104,90 4.720,50

02.08.03 u   Punto de luz conmutado, tubo PVC y conductor de cobre           

2 2,00

2,00 78,62 157,24

02.08.04 u   Base de enchufe con toma tierra de 25 A                         

15 15,00

15,00 80,25 1.203,75

02.08.05 u   Base de enchufe tipo industrial de 32 A                         

32 32,00

32,00 87,39 2.796,48

02.08.06 ud  Cuadro portabases metálico IP.65 para alojar tomas tipo industri

Cuadro portabases formado por un armario estanco, IP65/IK10, con cerradura, para tomas tipo in-
dustrial, alojando en su interior:
- 1 base 2P+T/16A 250V. IP66/67, IK09. color azul, con tapa abatible.
- 1 base 3P+T/16A 415V. IP66/67, IK09. color rojo, con tapa abatible.
- 1 base 3P+T/32A 415V. IP66/67, IK09. color rojo, con tapa abatible.
- Protecciones magnetotermicas y  diferenciales segun esquemas unifilares. Con adaptadores para
entrada de tubos, accesorios y  fijaciones, cableado interior. Completamente instalada. Marca/mode-
lo: LEGRAND o equivalente.

12 12,00
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12,00 429,02 5.148,24

02.08.07 m   Circuito de alumbrado monofásico                                

514 514,00

514,00 6,53 3.356,42

02.08.08 m   Circuito monofásico para usos varios                            

112 112,00

112,00 7,13 798,56

02.08.09 m   Circuito monofásico para caldera o calentador                   

45 45,00

45,00 15,86 713,70

02.08.10 m   Derivación individual de 5x10 mm2 de cobre, trifásico           

41 41,00

41,00 27,78 1.138,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 ELECTRICIDAD................................................................................................. 33.665,57

SUBCAPÍTULO 02.09 ILUMINACION                                                     

02.09.01 ud  LUMINAR.INDUS.DE LEDS DE 150W                                   

Luminaria industrial de 515 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundi-
do y  resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodi-
zado, con cierre de v idrio templado y  junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I
y  sin cierre IP20 clase I, con lámpara de LED de 150 W. Instalado, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conexionado.

46 46,00

46,00 330,22 15.190,12

02.09.02 ud  LUMIN.RECT.ORIENT.LED 150W. EXTERIOR                            

Luminaria exterior rectangular 225x145 mm. orientable, con lámpara LED 150 W./230V., cuerpo de
aluminio inyectado en color gris o blanco, reflector de aluminio satinado y  v idrio de protección, con
protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y  conexionado.

24 24,00

24,00 315,41 7.569,84

02.09.03 Ud  EMERG. DAISALUX HYDRA N7 350 LÚM.                               

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie HYDRA N7 de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo, banderola ó estanco (caja estanca IP66 IK08) de 350
lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente
a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco,cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo
de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta
de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y  conexionado.

10 10,00

10,00 112,04 1.120,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 ILUMINACION................................................................................................... 23.880,36
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SUBCAPÍTULO 02.10 CONTRA INCENDIOS                                                

02.10.01 Ud  EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B                             

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

10 10,00

10,00 53,75 537,50

02.10.02 Ud  EXT. P. ABC 25 Kg. CAR. EF 89A-377B                             

Ud. Carro extintor de polvo ABC con eficacia 89A-377B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 25 Kg. de agente extintor
con carro, manómetro y  manguera con difusor, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 189,90 189,90

02.10.03 Ud  EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y  manguera con
difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

5 5,00

5,00 72,85 364,25

02.10.04 Ud  PULSADOR DE ALARMA REARMABLE                                    

Ud. Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante totalmente instalado, i/p.p. de
tubos y  cableado, conexionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

2 2,00

2,00 125,40 250,80

02.10.05 Ud  SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL 24 V.                                

Ud. Sirena de alarma de incendios bitonal, para montaje interior con señal óptica y  acústica a 24v,
totalmente instalada, i/p.p. tubo y  cableado, conexionado y  probado, según CTE/DB-SI 4.

2 2,00

2,00 118,23 236,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 CONTRA INCENDIOS....................................................................................... 1.578,91

SUBCAPÍTULO 02.11 CONTROL DE CALIDAD                                              

02.11.01     RELLENO Y COMPACTACION                                          

1 1,00

1,00 830,46 830,46

02.11.02     ZAHORRA                                                         

1 1,00

1,00 378,83 378,83

02.11.03     CONTROL DE ESTRUCTURA                                           

1 1,00

1,00 868,68 868,68

02.11.04     ARMADURAS                                                       

1 1,00

1,00 254,96 254,96

02.11.05     ESTRUCTURA METALICA                                             

1 1,00

1,00 376,54 376,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 CONTROL DE CALIDAD................................................................................... 2.709,47
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SUBCAPÍTULO 02.12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02.12.01     GESTION DE RESIDUOS                                             

Se redacta el presente Plan de Gestión de Residuos como anejo del proyecto reseñado a continua-
ción con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que re-
gula la producción y  gestión de los residuos de construcción y  demolición (BOE de 13.02.08).

1 1,00

1,00 3.609,18 3.609,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................. 3.609,18

SUBCAPÍTULO 02.13 SEGURIDAD Y SALUD                                               

02.13.01 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

8,00 11,73 93,84

02.13.02 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

8,00 19,59 156,72

02.13.03 Ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      

Ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gonado, colocación y  desmontado. (3 usos)

8,00 18,91 151,28

02.13.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

800,00 0,99 792,00

02.13.05 Ml  MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     

Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultrav ioletas, color naranja
de 1 m. de altura y  doble zócalo del mismo material, i/colocación y  desmontaje. (Amortización en
dos puestas).

2.000,00 1,04 2.080,00

02.13.06 Ml  VALLA P. DEREC. Y MALLAZO 2,5 M.                                

Ml. Valla formada por pies derechos de madera de 2,5 m. de altura y  D=10/12 cm. anclados al terre-
no y  mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., incluso colocación y desmontado.

300,00 3,50 1.050,00

02.13.07 Ml  CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

Ml. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y
separados cada 2ml.i/montaje y  desmontaje.

300,00 1,54 462,00

02.13.08 Ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  ele-
mentos metálicos de acero inox idable. Homologado CE.

24,00 15,19 364,56

02.13.09 Ml  CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

24,00 2,40 57,60
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02.13.10 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

Ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

26,00 4,52 117,52

02.13.11 Ud  TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                      

Ud. Tapa prov isional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).

2,00 5,87 11,74

02.13.12 Ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y   metálicas, homologadas CE.

24,00 8,00 192,00

02.13.13 Ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.

24,00 4,15 99,60

02.13.14 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

24,00 1,05 25,20

02.13.15 Ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.

24,00 3,16 75,84

02.13.16 Ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.

24,00 11,35 272,40

02.13.17 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                       

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.

24,00 4,30 103,20

02.13.18 Ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               

Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

24,00 0,11 2,64

02.13.19 Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

24,00 4,94 118,56

02.13.20 Ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.

24,00 5,89 141,36

02.13.21 Ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.

24,00 8,84 212,16

02.13.22 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

24,00 0,74 17,76

02.13.23 Ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

24,00 4,92 118,08
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02.13.24 Ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y  v isor de policarbonato claro rí-
gido, homologada CE.

24,00 5,33 127,92

02.13.25 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

24,00 4,52 108,48

02.13.26 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

24,00 1,13 27,12

02.13.27 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.

24,00 3,16 75,84

02.13.28 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y  un aseo con inodoro y la-
vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento
chapa nervada y  galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
v idrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y  con poliesti-
reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-
tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y  automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz exterior de 60 W.

6,00 58,17 349,02

02.13.29 Ud  A. A/INOD, DUCHA LAVAB. 3 G., TERMO                             

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m. con un inodoro, una
ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-
risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y  resis-
tente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio acabadas en Gel-Coat blanco y  pintura antides-
lizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de
polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor auto-
mático.

6,00 71,05 426,30

02.13.30 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA                                  

Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y  posterior recogida.

4,00 90,58 362,32

02.13.31 Ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

2,00 39,53 79,06

02.13.32 Ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

2,00 34,96 69,92

02.13.33 Ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

2,00 28,98 57,96

02.13.34 Ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

Ud. Taquilla metálica indiv idual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)

2,00 5,69 11,38
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02.13.35 Ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

2,00 9,03 18,06

02.13.36 Ud  JABONERA INDUSTRIAL                                             

Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inox idable, colocada. (10 usos)

2,00 2,68 5,36

02.13.37 Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                  

Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-
sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana v itrificada blanca,  y  temporizador a
34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).

2,00 17,00 34,00

02.13.38 Ud  ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                  

Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y  aseos, colocado (un uso).

2,00 18,93 37,86

02.13.39 Ud  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                 

Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inox idable, colocado.  (10 usos)

2,00 2,68 5,36

02.13.40 Ud  CALIENTA COMIDAS 25 SERVICIOS                                   

Ud. Calienta comidas para 25 serv icios, colocado. (20 usos)

1,00 38,75 38,75

02.13.41 Ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    

Ud. Horno microondas de 800 wat. con plato giratorio incorporado (5 usos).

1,00 10,09 10,09

02.13.42 Ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       

Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y  tablero superior de melami-
na colocada. (10 usos)

2,00 9,32 18,64

02.13.43 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.

2,00 8,58 17,16

02.13.44 Ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

2,00 16,29 32,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 8.629,24

TOTAL CAPÍTULO 02 FASE 2................................................................................................................................ 690.453,89

TOTAL......................................................................................................................................................................... 2.749.007,47
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proy. Ext. Aceite Orujo (SE)  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 FASE 1........................................................................................................................................................ 2.058.553,58 74,88

-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................... 171.426,67

-01.02 -SANEAMIENTO...................................................................................................... 47.608,81

-01.03 -CIMENTACIONES, SOLERAS Y MUROS DE CONTENCION........................................ 653.012,29

-01.04 -ESTRUCTURAS..................................................................................................... 333.345,16

-01.05 -CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS.............................................................................. 226.289,44

-01.06 -OFICINAS.............................................................................................................. 194.502,89

-01.07 -ALBAÑILERIA......................................................................................................... 30.071,13

-01.08 -CARPINTERIA Y CERRAJERIA................................................................................ 23.819,48

-01.09 -IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES................................................................... 147.142,07

-01.10 -INSTALACION DE AGUA.......................................................................................... 45.206,22

-01.11 -TOMA DE TIERRA.................................................................................................. 3.767,21

-01.12 -ELECTRICIDAD....................................................................................................... 49.248,96

-01.13 -ILUMINACION......................................................................................................... 29.377,29

-01.14 -INSTALACION CONTRA INCENDIOS........................................................................ 7.316,08

-01.15 -URBANIZACION EXTERIOR..................................................................................... 81.471,99

-01.16 -CONTROL DE CALIDAD........................................................................................... 2.709,47

-01.17 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 3.609,18

-01.18 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 8.629,24

2 FASE 2........................................................................................................................................................ 690.453,89 25,12

-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................... 26.333,92

-02.02 -SANEAMIENTO...................................................................................................... 5.376,87

-02.03 -CIMENTACIONES................................................................................................... 204.989,12

-02.04 -ESTRUCTURA....................................................................................................... 229.972,79

-02.05 -CUBIERTAS Y CERRRAMIENTOS............................................................................ 130.951,95

-02.06 -CARPINTERIA........................................................................................................ 16.479,75

-02.07 -TOMA DE TIERRA.................................................................................................. 2.276,76

-02.08 -ELECTRICIDAD....................................................................................................... 33.665,57

-02.09 -ILUMINACION......................................................................................................... 23.880,36

-02.10 -CONTRA INCENDIOS.............................................................................................. 1.578,91

-02.11 -CONTROL DE CALIDAD........................................................................................... 2.709,47

-02.12 -GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................... 3.609,18

-02.13 -SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 8.629,24

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.749.007,47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.749.007,47

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.749.007,47

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SIETE  EUROS con CUAREN-
TA Y SIETE CÉNTIMOS

Málaga, mayo 2020
 El Ingeniero Técnico Industrial       

 Fdo.: Juan José Peña Rodríguez. 
Cdo. Nº 2.915       
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