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5. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA. INFORMÁTICA PARA EL 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 
En este punto se pretende describir el funcionamiento del programa. 
 
Veremos una visión global del funcionamiento de todo el programa, como todo 
uno. 
 
Trataremos el esquema en hojas de cálculo y a su vez en subhojas, que 
podrán contener varios apartados. Además describiré cada una de estas hojas, 
subhojas y apartados, así como el contenido, funcionamiento y función de cada 
uno de estos elementos. 
 
 
5.1 ESQUEMA GENERAL 
 
El programa que utilizamos está compuesto de cinco hojas de cálculo: 

 
• DIRECTOR 
• UNITARIOS 
• AUXILIARES 
• DESCOMPUESTOS 
• PRECIOS1 

 
FIGURA 1: Esquema general de las hojas de cálculo y descripción del 
funcionamiento a grandes rasgos del programa. 

 

 
 
 

a) La  hoja de cálculo en la que el usuario introduce los datos que 
definen el proyecto de edificación en concreto es el DIRECTOR. Es 
también en esta hoja donde el programa calcula la duración de las 



 61

diferentes actividades que se ejecutarán en la obra. Y también en 
esta hoja donde se nos mostrará un listado con los resultados de la 
duración de las actividades previamente calculadas, así como la 
duración total estimada de la obra. 

 
b) La hoja UNITARIOS es simplemente una base de precios unitarios 

de mano de obra, materiales, protecciones, señalizaciones, 
instalaciones y maquinaria. 

 
c) La hoja AUXILIARES es una base de precios de materiales y 

componentes auxiliares. 
 
d) La hoja DESCOMPUESTOS es una base de precios descompuestos 

de las partidas que intervienen en la faceta de la seguridad y salud 
en la obra. Esta hoja calcula los precios de las partidas a partir de los 
precios unitarios y auxiliares de las hojas UNITARIOS y AUXILIARES 
respectivamente. 

 
e) PRECIOS1 es la hoja de cálculo donde se procesan todos los datos 

que el usuario ha introducido en el DIRECTOR, que juntamente con 
la duración de los trabajos calculada también en el director y con los 
precios de DESCOMPUESTOS, nos permite calcular el presupuesto 
de seguridad y salud para las diferentes actividades que intervienen 
en la obra. 
Además PRECIOS1 nos generará al final un listado del presupuesto 
de seguridad y salud total de la obra y de las diferentes actividades, 
así como una representación gráfica de los resultados obtenidos. 
 
 

5.2. INTRODUCCIÓN DE DATOS 
 
Los parámetros que definen el proyecto de edificación que se esta tratando se 
introducen en el DIRECTOR. 
 
El DIRECTOR a su vez se divide en una serie de subhojas(ver Figura 2). 
 
En estas subhojas se le preguntan al usuario una serie de datos. Los datos que 
debe introducir el usuario aparecen de color “lila”. Los valores en color “negro” 
son valores auxiliares que el programa utiliza en sus cálculos, que he querido 
que se visualicen en pantalla para poder seguir la filosofía de trabajo, ya que no 
se trata de un programa comercial sino de una tesina. 
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FIGURA 2: Los datos en color “lila” son los que debe introducir el usuario.  

 
 
FIGURA 3: Subhojas que forman parte del DIRECTOR donde el usuario 
introduce los datos. 

  
 
En determinadas celdas aparecerá una esquina marcada en color “rojo”. Se 
nos esta indicando que hay un comentario. Este se visualiza pasando el ratón 
por encima. Se trata de comentarios con indicaciones para conducirnos por el 
programa, muchos de ellos también explican porqué he hecho una cosa de una 
manera entre las muchas posibles. 
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FIGURA 4:  Comentario insertado en una celda. Se visualiza en pantalla al 
pasar el ratón por la celda. 
 

 
 
En ocasiones aparecerá un texto o valor en color “azul” y subrayado. Esto nos 
indicará que en esa celda hay un documento insertado adicional. Este 
documento es una explicación detallada de lo que aparece en ese apartado 
con el que estamos trabajando en ese momento. Se visualizará en pantalla 
mediante un doble clic del ratón sobre el texto en “azul”. 
  
FIGURA 5: Documento orientativo insertado en la hoja de cálculo al que se 
accede con un doble clic del ratón sobre el texto en “azul” y subrayado. 
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• GEOMETRÍA 
 
En esta subhoja el usuario introduce los rasgos más generales de su proyecto 
y los parámetros geométricos. 
 
Se hace una distinción entre: 

 
 - cotas positivas. 

o planta rectangular (opción 1) 
o planta no rectangular (opción 2) 

 - cotas negativas. 
o planta rectangular (opción 1) 
o planta no rectangular (opción 2) 

  
Tomaremos como cota 0, la cota del terreno. Así las cotas positivas serán las 
de la planta baja y plantas sucesivas en altura. Y las cotas negativas 
corresponden a los sótanos. 

 
Rellenaremos los datos correspondientes al caso que ocupa nuestra 
edificación. Si tiene una planta rectangular, rellenaremos los campos de la 
opción 1 y rellenaremos con ceros los de la opción 2. Y a la inversa si el caso 
que nos ocupa es una planta no rectangular. 
  
FIGURA 6: Esquema para la opción 1 de planta rectangular, tanto para cotas 
positivas como negativas. 
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FIGURA 7: Esquema para la opción 2 de planta no rectangular, tanto para 
cotas positivas como negativas. 
 

 

 
 

Donde la nomenclatura utilizada ha sido: 
 

 a, b, c, d, e, f, g, ... son los metros lineales en planta de muro exterior y 
medianeras en las cotas positivas (PB y las PP). 

 A, B, C, D, E, F, G, ... son los metros lineales en planta del solar. 
 M, N, O, P, Q, R, S, ... son los metros lineales en planta de muro exterior 

y medianeras en las cotas negativas (sótanos). 
 
 
• NÚMERO DE TRABAJADORES POR ACTIVIDADES 

 
Introducimos el número de trabajadores por actividad. 
 
En esta subhoja también se pregunta sobre: 
 

 La frecuencia de las visitas para la vigilancia de los trabajos. 
 Las horas al día que dedica la brigada de limpieza. 
 Las horas a la semana que se dedican a la limpieza y desinfección de 

las casetas. 
 Las horas al día  que dedica el equipo de vigilancia de los equipos de 

protección a su cometido. 
 Y las horas diarias que dedicamos a la limpieza y conservación de las 

instalaciones provisionales. 
 
 

• ACTUACIONES PREVIAS 
 

Aquí nos preguntan sobre: 
 

 El % del perímetro del solar a vallar. 
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 El número de accesos a la obra previstos, los kilómetros a la vía más 
próxima y si se señalizan o no. 

 Y el perímetro de las zonas de riesgo a delimitar. 
 
El programa supone que un 2,5 % del área del solar es lo que ocuparán las 
zonas de paso y trabajo.  

 
 

• DESBROCE / DEMOLICIÓN 
 

Deberemos elegir entre realizar un “desbroce” a nuestro solar o realizar una 
“demolición” previa a nuestra edificación. 
 
En el caso de “desbroce” deberemos indicar si nos encontramos en zona 
boscosa o no. Esto repercutirá en los rendimientos de la actividad. 
 
En el caso de elegir “demolición” se han de introducir los parámetros que 
definen la demolición: 
 

 El tiempo estimado de la demolición en meses. 
 El perímetro del edificio a demoler. 
 El área de taludes a proteger durante la demolición. 
 Y el área de huecos de arquetas y pozos a proteger. 

 
 
• TOPOGRAFÍA 
 
El usuario introduce el tiempo estimado en meses para esta actividad. 

 
 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se dividen en: 

 
1. VACIADOS. 
 

 Introducimos en % la pendiente del terreno. 
 Introducimos el talud en el vaciado. 
 Indicamos si la cota 0 del edificio la situamos en la cota superior o 

inferior del terreno. 
 Indicamos si nuestro terreno es arcilloso o arenoso. 

 
En base a estos datos el programa calcula un valor de volumen de tierras de 
vaciado y un área a proteger de taludes.  
 
En este punto se le da al usuario la posibilidad de introducir directamente, si 
usted lo prefiere así, el volumen de vaciados directamente. 
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En este apartado también existe un documento que explica y guía al usuario, 
mediante unos esquemas y un texto, por los cálculos que nos han llevado a 
obtener los resultados a partir de los datos que nos ha facilitado (ver Figura 5). 
 
El tipo de terreno se pide, entre otras cosas, porque el tipo de protección para 
los taludes depende de él. Puede ser mediante lona para terrenos arcillosos 
ante una climatología adversa o mediante red en caso de desprendimiento de 
tierras. El riesgo de desprendimiento de tierras lo introduce el usuario en el 
punto 4 del apartado que nos ocupa. 
 
2. MOVIMIENTOS INTERNOS DE LA OBRA. 
 

 Introducimos el número de caminos internos en la obra. 
 La longitud de dichos caminos. 
 Y si se señalizan o no. 

  
3. EXCAVACIONES DE ZANJAS. 

 
 Introducimos los metros lineales de zanjas, la altura media de zanja, el 

% superior a 2 m de altura. 
 

La altura de zanjas es importante desde el punto de vista de la seguridad. A 
partir de los 2 m hay que tomar medidas extraordinarias de protección en las 
zanjas por el riesgo que ello conlleva. 
 
4. EXCAVABILIDAD DEL TERRENO. 

 
Hemos de introducir este dato en % respecto el volumen de tierras. Así el 
usuario indicará el % de tierras excavable mediante excavadora convencional, 
el % mediante ripper o martillo y el % mediante voladuras. 
 
Estos datos son importantes para identificar los riesgos y las medidas de 
seguridad, que son diferentes según el método que utilicemos en nuestra 
excavación. 
 
También nos piden que indiquemos el riesgo que existe en nuestra obra de 
desprendimientos de tierra. 

 
5. CORRECCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS POR CONDICIONES 

METEREOLÓGICAS. 
 

El usuario puede elegir entre tres tipos de climatología. Según la climatología el 
programa aplicará unos factores de corrección  u otros a los rendimientos de 
las actividades en los cálculos de la duración de los trabajos. 

 
 

• ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 
 
Al usuario se le ofrecen tres elementos de contención en esta subhoja. 
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Para ello deberemos introducir el % que tenemos de cada uno, ya que cada 
uno tiene unos riesgos específicos y por tanto unas medidas de prevención 
también específicas. Estos tres elementos de contención son:  

 
1. MUROS DE CONTENCIÓN. 
 
Importante aquí, el dato que define la altura media del muro, así como el % de 
muro superior a 3 m. La altura de muro es importante desde el punto de vista 
de la seguridad y de los rendimiento en su fabricación. A partir de los 3 m hay 
que tomar medidas extraordinarias de protección. 
 
2. PANTALLAS. 

 
3. PANTALLAS DE PILOTES. 
 
También en los dos últimos puntos, pantallas y pantallas de pilotes, vuelve a 
ser muy importante el dato de la altura media del elemento de contención, 
desde el punto de vista de la seguridad.  

 
 

• ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 

Cuatro elementos de cimentación trata esta subhoja. Si alguno no aparece en 
nuestro proyecto, rellenaremos sus campos con ceros. 

 
1. ZAPATAS. 
 
Este apartado permite definir al usuario sus zapatas aisladas, las zapatas 
corridas y las que tienen arriostramientos entre ellas. Se definen las 
dimensiones de las zapatas, así como los arriostramientos si es que los hay. 
 
2. PILOTES. 
 
El usuario introduce los parámetros geométricos que definen el tipo de pilotes 
que vamos a utilizar, así como la resistencia que ofrece nuestro terreno. 

 
3. POZOS. 
 
Su número y área total son datos importantes para el cálculo del presupuesto 
total de seguridad y salud. 

 
4. LOSA. 
 
El usuario debe introducir el número, área y % de área de losas respecto la 
planta. 
 
 
• ESTRUCTURAS 

 
El programa nos deja escoger entre tres tipos de estructura: 
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 Estructura de Hormigón Armado in situ. 
 Estructura de Acero. 
 Estructura Prefabricada de Hormigón. 

 
Es muy importante introducir al programa el tipo de estructura que se da en 
nuestro proyecto. Ya que los rendimientos de las actividades para fabricar cada 
una de ellas son muy diferentes, resultando al final unos tiempos de ejecución 
de la estructura también muy diferentes. Desde el punto de vista de la 
seguridad, también en cada tipo de estructura se identifican unos riesgos muy 
diferentes. Y por tanto, las medidas de prevención son también muy diferentes. 
Resultando por todo ello, un presupuesto de seguridad y salud para la 
estructura muy diferente según el tipo que tengamos. 
 
 
Después de elegir el tipo de estructura de nuestra obra, rellenaremos los 
campos relativos a: 

 
1. PILARES. 
 
Introduciremos el número de pilares. 
 
2. FORJADOS. 
 
Importante definir el número de huecos, área y sus dimensiones. Tanto de los 
huecos de menos de 1 m2 como los mayores a 1 m2, que desde el punto de 
vista de la seguridad se tratan diferentes. 
 
También importante aquí señalar el número de accesos para la previsión de 
marquesinas, y cuales de ellos tienen desnivel para prever plataformas de 
acceso. 
 
 
• CUBIERTAS 

 
Definir en esta subhoja el % de  cubierta plana y el % de cubierta inclinada. El 
programa nos deja combinar los dos tipos, ya que en nuestro proyecto pueden 
aparecer los dos tipos. 
 
Tanto para cubierta plana como inclinada, señalar el área de huecos y número 
de ellos. 
 
Para la cubierta inclinada, introducir su pendiente. 
 
Finalmente, indicar si se van a realizar trabajos desde el exterior de la cubierta.  
 
Muy importante este último punto, ya que los trabajos desde el exterior 
conllevan la colocación de una plataforma de trabajo en todo el perímetro de la 
cubierta, cosa que encarece notablemente el presupuesto de seguridad y salud 
para las cubiertas. 
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• CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 

Los primero que se le pide al usuario es el % de huecos en la fachada, ya que 
estos huecos se han de proteger.  
 
Los tres tipos habituales de cerramientos exteriores son de: 

 
1. FÁBRICA DE LADRILLO. 
  
2. BLOQUE DE HORMIGÓN. 

 
3. ELEMENTOS PREFABRICADOS. 
   
Para cada uno de ellos se pide el % de área que ocupan respecto el área total 
de muros exteriores. 
 
 
• CERRAMIENTOS INTERIORES 

 
Introducimos los m2 de tabiquería interior y el tiempo estimado para dicha 
actividad. 

 
 

• REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
 

Indicamos los m2 de revestimiento y el tiempo estimado. 
 
 

• PAVIMENTOS 
 

Introducir los m2 de pavimentos y el tiempo estimado. 
 
 

• REVESTIMIENTO DE TECHOS 
 

Indicamos los m2 de revestimiento de techos y el tiempo estimado. 
 
 
• CARPINTERÍA 

 
El % de huecos ya lo habíamos señalado en los cerramientos exteriores, por lo 
que aquí ya no se nos pide. 
 
Se nos pide el tiempo estimado para carpintería. 
 
Y es importante señalar el tipo de andamio que se va a utilizar en albañilería 
(fijo o colgante). Ya que si en la obra existe andamio fijo los trabajos de 
carpintería lo podrán aprovechar para sus trabajos. Ahora bien, si se trabaja 
con andamios colgantes en albañilería, en la carpintería tenemos que colocar 
líneas de vida en todos los huecos de la fachada. 



 71

 
 
• INSTALACIONES 
 
Introducir el tiempo estimado para las instalaciones de agua, gas, electricidad, 
antenas y pararrayos, etc. 

 
 

• ASCENSORES Y MONTACARGAS 
 

Introducir el tiempo estimado para la instalación y el número de aparatos 
elevadores. 
 
 
5.3. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El programa calcula la duración de los trabajos a partir de los datos que le 
hemos introducido.  
 
El cálculo de la duración de los trabajos se lleva a cabo en una subhoja del 
DIRECTOR. 
 
FIGURA 8: Subhoja que forma parte del DIRECTOR y donde se llevan a cabo 
los cálculos de la duración de los trabajos. 

 
 
 
 

  
No los calcula para los trabajos: cerramientos interiores, revestimiento de 
paramentos, pavimentos, revestimiento de techos, carpintería, instalaciones y 
ascensores. No se calculan para estos trabajos, ya que el error de estimación 
podría ser bastante grande. En la mayoría de estos trabajos intervienen mucho 
las calidades de los acabados, pudiendo ser de muchos tipos y variedades 
diferentes. 

 
 

5.4. BASES DE PRECIOS 
 
Las bases de precios, como ya había citado anteriormente, las componen las 
hojas UNITARIOS, AUXILIARES, DESCOMPUESTOS.  
 
Los precios definitivos que utilizamos para calcular las partidas en el 
presupuesto vienen dadas por la base de precios descompuestos. A su vez, la 
base de precios descompuestos recoge los precios que necesita de las bases 
de precios unitarios y auxiliares. 
 
De esta manera si hay que actualizar precios, bastará con actualizarlos en 
UNITARIOS y AUXILIARES. Y automáticamente quedarán actualizados en 
DESCOMPUESTOS y en las partidas del presupuesto de PRECIOS1. 
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FIGURA 9: Esquema de interfuncionamiento entre las bases de precios de 
DESCOMPUESTOS y las partidas de presupuesto de PRECIOS1. 
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FIGURA 10: Esquema de interfuncionamiento entre las bases de precios 
UNITARIOS y la base de precios DESCOMPUESTOS. 

 
 

 
 
 
Los DESCOMPUESTOS a su vez están formados por una serie de subhojas. 
 
FIGURA 11: Subhojas que forman parte del DESCOMPUESTO donde se 
reflejan los precios descompuestos de las partidas que intervienen en el 
presupuesto de seguridad y salud. 
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5.5. EL PRESUPUESTO 
 

El  presupuesto de seguridad y salud se calcula para las diferentes actividades 
que intervienen en la obra. Al final la suma total, da lugar al presupuesto total 
de seguridad y salud. 
 
Además de separar el presupuesto en actividades, se separa en partidas de 
seguridad y partidas de protecciones individuales. También se separa en 
material de venta y de alquiler. 
 
Todo esto se lleva a cabo en la hoja PRECIOS1 que a su vez se divide en una 
serie de subhojas. 
 
FIGURA 12: El presupuesto para cada actividad se divide en venta, alquiler, 
seguridad y protecciones individuales. 
 

 
 
El cálculo del presupuesto lo realiza el programa en base a los datos que el 
usuario ha introducido y en base a las ecuaciones que definen cada partida del 
presupuesto. 
 
FIGURA 13: Esquema de cálculo del presupuesto de una partida y ecuación 
que rige su medición. 
 

 
La medición de cada protección se hace en base al planteamiento de una 
ecuación que define dicha medición y en base a unas hipótesis. Así, por 
ejemplo, en este caso nos sale una medición de 53 horas de vigilancia de los 
trabajos. La ecuación que define dicha medición es: 

 
H = (m * 20 * v) / α 

 
H : medición del número de horas que ocupa la vigilancia de los trabajos en     

estructuras. 
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m : número de meses que duran las estructuras. 
 Este valor es el resultado que se obtiene en el cálculo de duración de 

trabajos. 
“20” : es un número fijo, porque refleja el número de días laborables que tiene        

un mes. 
v : número de horas que dura la visita. 
      Las introduce el usuario en la definición del proyecto. 
α : puede adoptar 2 valores diferentes.  
 α=1, si las visitas se realizan con una frecuencia diaria. 

α=5, si las visitas se realizan con una frecuencia semanal. 
La frecuencia de las visitas (diaria /semanal) las introduce el usuario en la 
definición del proyecto. 
 

Sustituyendo los valores de nuestro caso en la fórmula anterior obtenemos las 
53 horas. 

 
m = 1,34 meses 
v = 2 horas /visita 
α = 1 
 
53 = (1,34 * 20 * 2) / 1 
 

Una vez obtenida la medición, el presupuesto para la protección que estamos 
evaluando es directa. 

  
En el ejemplo que estamos tratando: 

 
53 horas * 24,48 euros /hora = 1309,14 euros 

 
Por tanto, el presupuesto final para la vigilancia de los trabajos en estructuras 
es de mil trescientos nueve euros y catorce céntimos de euro. 

 
En definitiva, todas las protecciones, con sus particularidades y peculiaridades 
claro esta, se han calculado siguiendo esta metodología y esquema de cálculo. 
  
El usuario a menudo, puede recurrir a comentarios que aparecen en la hoja de 
cálculo en las celdas con la esquina de color rojo. Estos comentarios son 
indicaciones para facilitar la lectura de las fórmulas que definen las mediciones. 
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FIGURA 14: Subhojas en las que se calcula el presupuesto para cada 
actividad, forman parte de la hoja PRECIOS1.  
 

 
 
 
5.6. LISTADOS DE RESULTADOS 
 
Los listados de resultados son, como listado de resultados auxiliar la duración 
de trabajos por actividades. Como listado definitiva y objetivo de esta tesina,  el 
presupuesto de seguridad y salud total desglosado por actividades, por material 
de venta y alquiler, y por elementos de seguridad y protecciones individuales. 
 

 Listado auxiliar de la Duración de Trabajos. 
 Listado del Presupuesto de Seguridad y Salud. 

 
Y el listado del Presupuesto de Seguridad y Salud lo imprimiremos desde el 
PRECIOS1. 
 
 
FIGURA 15: Listado auxiliar del Presupuesto.  

 

PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 

ACTIVIDAD TOTAL SEGURIDADTOTAL PROTECCIONESTOTAL MATERIALTOTAL MATERIAL TOTAL DE LA % RESPECTO EL TOTAL DEL 
     INDIVIDUALES  VENTA  ALQUILER  ACTIVIDAD PRESUPUESTO EN SEGURIDAD Y SALUD

1. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 50.011,71 € 0,00 € 50.011,71 € 0,00 € 50.011,71 € 28,06% 

2. ACTUACIONES PREVIAS 10.288,38 € 199,15 € 5.965,97 € 4.521,56 € 10.487,53 € 5,88% 

3. DEMOLICIÓN 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 

4. DESBROCE 352,80 € 155,95 € 508,76 € 0,00 € 508,76 € 0,29% 

5. TOPOGRAFIA 143,67 € 122,37 € 266,04 € 0,00 € 266,04 € 0,15% 

6. MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.974,11 € 879,70 € 8.853,81 € 0,00 € 8.853,81 € 4,97% 

7. CONTENCIÓN 9.604,07 € 533,18 € 10.137,25 € 0,00 € 10.137,25 € 5,69% 

8. CIMENTACIÓN 6.963,76 € 353,87 € 7.317,63 € 0,00 € 7.317,63 € 4,11% 

9. ESTRUCTURAS 44.785,41 € 685,51 € 44.282,41 € 1.188,51 € 45.470,92 € 25,51% 
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10. CUBIERTAS 11.774,65 € 541,38 € 12.316,03 € 0,00 € 12.316,03 € 6,91% 

11. CERRAMIENTO EXTERIOR 16.026,48 € 814,68 € 16.550,90 € 290,27 € 16.841,17 € 9,45% 

12. ALBAÑILERIA, CARPINTERIA,  14.732,47 € 1.309,36 € 12.503,72 € 3.538,11 € 16.041,83 € 9,00% 

      INSTALACIONES Y ACABADOS             

TOTAL SEGURIDAD  172.657,53 €           

TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES   5.595,15 €         

TOTAL MATERIAL VENTA     168.714,23 €       

TOTAL MATERIAL ALQUILER       9.538,45 €     

              

TOTAL PRESUPUESTO         178.252,68 € 100,00% 

P.E.M 3.816.973,00 €           

% PRESUPUESTO RESPECTO P.E.M. 4,67%           

 
  
El listado auxiliar de la Duración de Trabajos, se puede imprimir desde el 
DIRECTOR. 
 
FIGURA 16: Listado auxiliar de la Duración de Trabajos desglosado por 
actividades. 

 

      Tabla Resumen DURACIÓN TRABAJOS (en MESES)        

        

TOTAL ACTUACIONES PREVIAS   0,16   

        

TOTAL LIMPIEZA Y DESBROCE   0,20   

        

TOTAL DEMOLICIÓN    0,00   

        

TOTAL TOPOGRAFIA    0,10   

        

Total vaciados y excavación de zanjas  0,46    

Total voladuras   0,00    

TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS   0,46   

        

Total muros de contención   0,59    

Total pantallas   0,00    

Total pantallas de pilotes   0,00    

TOTAL ELEMENTOS DE CONTENCIÓN  0,59   

        

Total zapatas   0,18    

Total pilotes    0,00    

Total pozos    0,00    

Total losas    0,00    

TOTAL CIMENTACIÓN    0,18   

        

Total pilares   0,72     

Total forjados  0,62     

Total Estructuras Hormigón In Situ  1,34    

Total pilares   0,00     

Total forjados  0,00     

Total Estructuras Prefabricadas Hormig.  0,00    

Total pilares   0,00     

Total forjados  0,00     
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Total Estructuras De acero   0,00    

TOTAL ESTRUCTURAS    1,34   

        

Total cubierta plana   0,12    

Total cubierta inclinada   0,00    

TOTAL CUBIERTA    0,12   

        

Total fábrica de ladrillo   0,33    

Total bloque de hormigón   0,00    

Total elementos prefabricados  0,00    

TOTAL CERRAMIENTOS EXTERIORES  0,33   

        

TOTAL CERRAMIENTOS INTERIORES   0,96   

        

TOTAL REVESTIMIENTO PARAMENTOS  0,70   

        

TOTAL PAVIMENTOS    0,5   

        

TOTAL TECHOS    0,58   

        

TOTAL CARPINTERÍA    0,30   

        

TOTAL INSTALACIONES    0,65   

        

TOTAL ASC y MONTACARGAS   0,29   

        

DURACIÓN TOTAL DE LA OBRA   7,45  
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5.7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS 
 
Finalmente al usuario se le ofrecen unos gráficos que representan los 
resultados de una forma más visual. De este modo podremos comparar 
resultados y estudiarlos de una forma más cómoda. 
 
La Representación Gráfica de los Resultados, se puede imprimir desde 
PRECIOS1. 
 
FIGURA 17: Uno de los gráficos que representan los resultados obtenidos. 
  

 
  
 
 
 
  


