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6. ANÁLISIS DE UN CASO PARTICULAR 
 
El objetivo de este capítulo es presentar el proceso completo que sería 
necesario realizar para obtener el presupuesto de seguridad y salud de un 
proyecto de edificación.  
 
Los casos aquí incluidos contienen, además de comentarios acerca del 
proceso de introducción de datos en la hoja de cálculo y el procesamiento de 
estos, algunas consideraciones sobre la fase previa a este proceso, es decir, la 
fase de obtención de los datos del edificio a partir de planos y memoria del 
proyecto. 
 
6.1. CASO ESTUDIADO:  BLOQUE DE VIVIENDAS 

 
El proyecto que se analiza en esta sección es una promoción de 18 viviendas, 
2 locales comerciales, 16 trasteros y 20 plazas de parking, ubicado en Lérida.  
 
Los planos del edificio y del solar se adjuntan en el Anejo 1.  

 
6.1.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
Este ejemplo se ha estructurado como sigue: 

 
A) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
B) DEFINICIÓN DEL PROYECTO BASE 

B.1. Geometría 
B.2. Número de Trabajadores por Actividades 
B.3. Vigilancia de los Trabajos 
B.4. Brigada de Limpieza 
B.5. Limpieza y Desinfección de Casetas 
B.6. Equipo de Vigilancia de los Equipos de Protección 
B.7. Equipo de Limpieza y Conservación de Instalaciones 
Provisionales 
B.8. Actuaciones Previas 
B.9. Desbroce / Demolición 
B.10.Topografía 
B.11. Movimiento de Tierras 
B.12. Elementos de Contención 
B.13. Estructuras 
B.14. Cerramientos Exteriores 
B.15. Cerramientos Interiores 
B.16. Revestimiento de Paramentos 
B.17. Pavimentos 
B.18. Revestimiento de Techos 
B.19. Carpintería 
B.20. Instalaciones 
B.21. Instalación de Ascensores y Montacargas 

C)  DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
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A) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Esta primera etapa de síntesis del Edificio es recomendable realizarla antes de 
comenzar a utilizar la hoja de cálculo. 
 
El edificio esta compuesto de 3 plantas de viviendas, planta baja (destinada a 
locales comerciales) y sótano (plazas de parking y trasteros). 
 
Existen seis tipos de viviendas diferentes, en un edificio compuesto por dos 
escaleras, dos denominadas tipo “H1”, dos “H2” y dos “H3” (una para la 
escalera A y la otra para la B). Cada escalera dispone de un ascensor y unas 
escaleras propias. El edificio dispone de un patio interior. 
 
El edificio se levanta sobre un solar con forma de trapecio rectangular. 

 
B) DEFINICIÓN DEL PROYECTO BASE 

 
El libro de cálculo “director” presenta una serie de hojas de cálculo donde el 
usuario introduce los datos que describen el proyecto de edificación. 
 
Los datos que introduce el usuario, claro esta, se extraen de la parte 
correspondiente del proyecto en cuestión, ya sea de los planos, mediciones o 
de la parte del proyecto según sea el caso. 
 
Los datos que debe introducir el usuario aparecen en color “lila”. El texto y los 
valores en color “negro” forman parte de las indicaciones, explicaciones, 
valores y resultados obtenidos, a lo largo del proceso. 
 
En las celdas donde aparece una muesca de color rojo, se indica que hay un 
comentario informativo para el usuario. Este aparece al pasar el ratón por 
encima de él. 
 
Los textos informativos, más exhaustivos que los comentarios informativos, 
aparecen en color “azul” subrayado. Estos aparecen haciendo un “doble clic” 
sobre estos, y conduciendo al usuario a través de un hipervínculo al texto 
informativo. 
 
Cuando al usuario se le pregunta un valor que su obra carece de él, este debe 
colocar un 0. Por ejemplo, si se le pregunta acerca del perímetro del edificio a 
demoler, y usted no debe realizar ninguna demolición, entonces usted colocará 
un 0. 
 
B.1  Geometría 
 
Lo primero que se le pide al usuario son los grandes rasgos que definen el 
proyecto en cuestión.  
 
En nuestro caso estudiado son los que siguen: 
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TABLA 1: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 
 

Dato Medición 
P.E.M 3.816.973,00 Euros 
área del solar 1800 m2 
planta del edificio 500 m2 
planta de sótano 615,2 m2 
número plantas 4 ud 
altura de plantas:  
PB 3,4 m 
1 PP 2,6 m 
2 PP 2,6 m 
3 PP 2,6 m 
número sótanos 1 ud 
altura de sótanos:  
sótano -1 3 m 

 
En la Figura 1 se muestra el esquema adoptado para identificar los 
cerramientos que componen el edificio; dicho esquema se corresponde con la 
opción 2 que da la hoja de cálculo para plantas no rectangulares. Los 
elementos que forman el edificio se presentan en la Tabla 1, correspondiendo 
con los elementos enumerados en la figura anterior. 
 
FIGURA 1: Esquema de la planta del edificio. 

 

 
 

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). 

 
TABLA 2: Relación de componentes del edificio. 

 
Letra Descripción Longitud (m) 

a muro exterior cotas + 29,92 
b muro exterior cotas + 20,56 
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c muro exterior cotas + 9,9 
d muro exterior cotas + 10,28 
e muro exterior cotas + 10,65 
f muro exterior cotas + 10,28 
g muro exterior cotas + 9,35 
h muro exterior cotas + 19,63 
A solar 50 
B solar 36,06 
C solar 70 
D solar 30 
M muro exterior cotas - 29,92 
N muro exterior cotas - 20,56 
O muro exterior cotas - 29,53 
P muro exterior cotas - 19,63 

 
Los datos de la Tabla 1 son los que tiene que aportar el usuario. 
 
La cota 0 corresponde a la cota del terreno de la entrada al vestíbulo del 
edificio. 
 
Por último en esta hoja de cálculo aparece un “resumen de resultados”. 
 
Si no existe algún elemento en su edificio de los que se piden en la hoja de 
cálculo, el usuario debe colocar un 0. 
 
B.2  Número de Trabajadores por Actividades 
 
En esta hoja aparece la relación de todas las actividades. El usuario debe 
asignar a cada una de ellas un Número de trabajadores. En nuestro caso de 
estudio se han tomado los siguientes valores: 
 
TABLA 3: Relación de actividades y trabajadores. 

 
Actividad Número de 

equipos 
Número trabajadores 

que componen el equipo
actuaciones previas 1 3 
desbroce 1 4 
demolición 1 0 
topografía 1 2 
movimiento de tierras 1 7 
voladuras 1 3 
elementos de contención 1 7 
cimentación 1 5 
estructura 1 9 
cubierta 1 7 
cerramientos exteriores 1 8 
cerramientos interiores 1 5 
revestimiento de paramentos 1 4 
pavimentos 1 4 
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revestimiento de techos 1 3 
carpintería 1 3 
instalaciones 1 3 
ascensores y montacargas 1 3 

 
Por tanto, en nuestra obra disponemos de 18 equipos y un total de 80 
trabajadores. 
 
Darse cuenta que probablemente habrá muchas actividades de las 
anteriormente citadas que las desarrollará el mismo equipo de trabajo. Lo que 
aquí se pide y se obtiene, no son trabajadores en el sentido físico. Un mismo 
oficial es más que probable que intervenga en dos o más actividades. Por 
ejemplo, puede pasar que un mismo trabajador realice tareas de cerramiento 
exterior y pavimentos. Tareas que realizará en tiempos diferentes. Lo que nos 
lleva a tener que contarlo dos veces. Porque sus protecciones individuales de 
una actividad a otra pueden variar, y las protecciones colectivas de cada 
actividad son distintas entre ellas. 
 
Algo parecido ocurrirá cuando hablemos de duración de los trabajos. No 
consideraremos los solapes de trabajos. Esto ya lo comentaré más adelante. 
 
B.3  Vigilancia de los Trabajos 
 
El usuario debe introducir el número de horas por visita, así como la frecuencia 
de estas (diaria / semanal). Las tareas de vigilancia de los trabajos serán 
efectuadas por un trabajador que se responsabilizará de estas. 
 
En el caso estudiado la vigilancia se efectuará: 
 
TABLA 4: Introducción de datos en vigilancia de los trabajos. 

 
Frecuencia de las visitas (diaria / semanal) Horas por visita 

diaria 2 horas 
 
B.4  Brigada de Limpieza 
 
Dos trabajadores se encargarán de la limpieza y orden en la obra. El  
usuario debe introducir el número de horas / día que se dedica a esta tarea.  
 
En el caso que nos ocupa: 
 
TABLA 5: Tiempo destinado a la limpieza y orden en la obra. 
 

Horas al día 
3 horas 
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B.5  Limpieza y Desinfección de Casetas 
 
Este punto comprende el número de horas a la semana que se dedicarán a la 
limpieza y desinfección de las casetas que el usuario debe introducir en este 
punto de la hoja de cálculo.  
 
En nuestro caso: 
 
TABLA 6: Tiempo destinado a la limpieza y desinfección de casetas. 
 

Horas a la semana 
2 horas 

 
B.6  Equipo de Vigilancia de los Equipos de Protección 

 
El usuario debe introducir el número de horas / día que se dedica a esta tarea.  
 
En el caso que nos ocupa: 

 
TABLA 7: Tiempo destinado a la vigilancia de los equipos de protección. 

 
Horas al día 

8 horas 
 
B.7  Equipo de Limpieza-Conservación de Instalaciones Provisionales 
 
Dos trabajadores se encargarán de la tarea. El usuario debe introducir el 
número de horas / día que se dedica a esta tarea.  
 
En el caso que nos ocupa: 
 
TABLA 8: Tiempo destinado a la limpieza-conservación de las instalaciones 
provisionales. 
 

Horas al día 
1 hora 

 
B.8  Actuaciones Previas 

 
Este apartado se divide en: 
 
-PERÍMETRO A VALLAR 
Al usuario se le pide el % del perímetro del solar a vallar. 
 
-ACCESOS A LA OBRA 
Se pide el número de sentidos en los accesos a la obra, los kilómetros 
desde la vía más próxima al acceso y si se señalizan o no dichos accesos. 
 
-ESTABLECIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PASO Y TRABAJO 
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Se calcula como el 2,5% del solar. Este % es una media, ya que en obras 
urbanas será más pequeño que en obras en zonas rurales. 
 
-ZONAS DE RIESGO 
Se pide el perímetro a delimitar de las zonas de riesgo. 
        
En nuestro caso: 
 
TABLA 9: Relación de datos y sus correspondientes mediciones en 
actuaciones previas. 
 

Dato Medición 
% del perímetro del solar a vallar 100% 
número de sentidos en los accesos ---- 
kilómetros a la vía más próxima 0 
¿se señalizan? ---- 
perímetro a delimitar de zonas de riesgo 15 m 

 
B.9 Desbroce / Demolición 
      
Aquí el usuario elegirá si en su solar previo a la ejecución del edificio, es 
necesario realizar un desbroce o una demolición. 
 
En el caso de desbroce, es necesario indicar si estamos en zona boscosa o por 
el contrario en una zona con escasa vegetación. Ya que esto me repercutirá en 
el Número de trabajadores necesarios para la actividad, así como en el 
rendimiento del trabajo. Y en definitiva en la duración final de la actividad. 
 
Si elegimos demolición, indicaré el tiempo estimada para ella, 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. 
 
En el caso que nos ocupa el proyecto reflejaba las entradas siguientes. 
 
TABLA 10: Elección de desbroce en el bloque de viviendas que estamos 
estudiando. 

 
Dato Medición 

desbroce / demolición desbroce 
¿estamos en zona boscosa? sí 

 
B.10 Topografía 
 
Aquí el usuario indicará el tiempo estimado para las tareas de topografía. 
 
En el caso que nos ocupa:  
 
TABLA 11: Tiempo destinado a efectuar las tareas de topografía. 
 

Dato Medición 
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tiempo estimado para la topografía 0,1 meses 
 
B.11 Movimiento de Tierras 
 
Este apartado se divide en: 

 
- VACIADOS 

 
Al usuario se le pide que introduzca el tipo de terreno en el que nos 
encontramos, es decir, si encontramos arenas o arcillas. Y además debemos 
introducir la pendiente del terreno, el talud en el vaciado y si la cota del terreno 
en la que situamos la cota 0 del edificio corresponde a la superior o inferior. 
 
En el Anejo 6, disponemos de una explicación de cómo se han llevado a cabo 
estos cálculos. A este anejo se puede acceder directamente desde la hoja de 
cálculo de “movimiento de tierras” haciendo “doble clic” con el ratón sobre 
[Cálculo del desmonte]. 
 
Con estos datos la hoja de cálculo ya está en disposición de calcular unos 
resultados, que se nos mostrarán en pantalla dándonos la oportunidad de 
corregir dichos resultados e introducirlos nosotros directamente si no nos 
satisfacen. 
 
-MOVIMIENTOS INTERNOS DE LA OBRA 
 
Se pide el Número de caminos internos de nuestra obra, la longitud total de 
dichos caminos y si señalizan o no. 
 
-EXCAVACIONES DE ZANJAS 
 
Se pide la longitud prevista de zanjas, la altura media aproximada y el % 
superior a 2 m. 
 
El % superior a 2 m es importante, porque a partir de esta altura existe un 
mayor riesgo en los trabajos y ello repercute en el tipo y número de 
protecciones necesarias. 
 
-EXCAVABILIDAD DEL TERRENO (en % de volumen de tierras) 
 
En este punto deberemos indicar el procedimiento y maquinaria a seguir en el 
movimiento de tierras. También se nos pedirá el nivel de riesgo frente 
desprendimientos de tierras. 
 
-CORRECCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS POR CONDICIONES 
METEREOLÓGICAS 
 
Introduciremos la climatología del lugar geográfico donde se ubica nuestra 
obra, pudiendo introducir hasta tres niveles de adversidad del clima. 
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Según este dato se aplicarán a la duración de los trabajos unos factores de 
corrección. 
 
Las características del caso que nos ocupa son: 
TABLA 12: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 
 

Dato Medición 
tipo de terreno (arenoso / arcilloso) arenoso 
pendiente del terreno 5% 
talud en el vaciado (H : V) 1,5:1 
cota del terreno en la que situamos la 
cota 0 del edificio (inferior / superior) 

inferior 

valor por defecto del vaciado por no 
estar de acuerdo con el resultado 

---- 

caminos internos 0 
longitud de caminos internos 0 
¿se señalizan los caminos internos? ---- 
longitud de zanjas 170,11 
altura media de zanjas 1,88 
% superior a 2m 41% 
riesgo de desprendimiento (ninguno / 
posible) 

posible 

% excavado con excavadora 90% 
% excavado con ripper / martillo 10% 
% excavado con explosivos 0% 
climatología (nada / normalmente 
/muy) adversa 

normalmente 

 
B.12 Elementos de Contención 

 
Este apartado se divide en: 
 
-MUROS DE CONTENCIÓN 
 
Al usuario se le pide que introduzca el % del perímetro en planta donde 
colocamos muros de contención, la altura media de estos, % superior a 3 m de 
su longitud. Debemos introducir estos datos tanto para el perímetro del edificio 
como para el perímetro del solar, ambos en planta. 
 
-PANTALLAS 
 
Al usuario se le pide que introduzca el % del perímetro en planta donde 
colocamos pantalla y la altura media de estas. Debemos introducir estos datos 
tanto para el perímetro del edificio como para el perímetro del solar, ambos en 
planta.  
 
-PANTALLAS 
 
Al usuario se le pide que introduzca el % del perímetro en planta donde 
colocamos pantalla de pilotes y la altura media de estas. Debemos introducir 
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estos datos tanto para el perímetro del edificio como para el perímetro del 
solar, ambos en planta.  
 
Las características del caso que nos ocupa son: 
 
TABLA 13: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 

 
Dato Medición 

MUROS DE CONTENCIÓN:  
% del perímetro del sótano  100% 
altura media 3,5 m 
% superior a 3 m 100% 
% del perímetro del solar 0% 
altura media ---- 
% superior a 3 m ---- 
PANTALLAS  
% del perímetro del sótano  0% 
altura media ---- 
% del perímetro del solar 0% 
altura media ---- 
PANTALLAS DE PILOTES  
% del perímetro del sótano  0% 
altura media ---- 
% del perímetro del solar 0% 
altura media ---- 

 
B.13 Elementos de Cimentación 

 
Este apartado se divide en: 

 
-SUPERFICIALES (ZAPATAS) 
 
Al usuario se le pide que introduzca el % del área de zapatas respecto la  
planta del edificio, la profundidad media de la zapata y el número de pilares. 
 
A continuación, debemos rellenar una tabla, donde se nos piden las 
dimensiones de los tramos de zapata corrida. Si en nuestro caso tenemos solo 
zapatas aisladas, en esta tabla colocaremos las dimensiones de nuestras 
zapatas aisladas. 
 
-PILOTES 
 
Al usuario se le pide que introduzca el número de pilotes, la profundidad media 
de estos, el % de pilotes con profundidad superior a 4 m y la dureza del terreno 
donde nos encontramos.  
 
-POZOS 
 
Al usuario se le pide que introduzca el número de pozos y el área total de 
pozos. 
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-LOSA 
 
Al usuario se le pide que introduzca el % del área de losas respecto la  planta 
del edificio y número total de losas. 
 
Las características del caso que nos ocupa son: 
 
TABLA 14: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 

 
Dato Medición 

SUPERFICIALES (ZAPATAS):  
% de área de la planta del edificio  100% 
profundidad media 3,5 m 
número de pilares 100% 
dimensiones de los tramos de zapata:  
número de tramos / longitud / ancho  1ud / 99,64m / 1m 
número de tramos / longitud / ancho  2ud / 29,92m / 1m 
número de tramos / longitud / ancho  2ud / 1m / 1m 
número de tramos / longitud / ancho  1ud / 10,76m / 1m 
número de tramos / longitud / ancho  1ud / 6,84m / 2m 
PILOTES  
número pilotes 0 
profundidad media ---- 
% profundidad superior a 4 m ---- 
tipo de terreno (blando /normal/ duro) ---- 
POZOS  
número pozos 0 
área total de pozos ---- 
LOSA  
% de área de la planta del edificio 0 
número losas ---- 

 
B.14 Estructuras 

 
El usuario debe indicar si su estructura es de hormigón in situ, prefabricada de 
hormigón o de acero.  
 
Este apartado se divide en: 

 
-PILARES 
 
El usuario debe indicar el número pilares / planta. 
 
-FORJADOS 
 
Al usuario se le pide que introduzca el número de accesos previstos a la planta 
baja del edificio y de estos acceso con los que tienen desnivel. 
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También debemos introducir el % de huecos por planta / nivel previstos 
menores a 1m2 (respecto el área por planta). Y las dimensiones de los huecos 
mayores a 1m2 en una tabla destina a este fin. 
 
Las características del caso que nos ocupa son: 
 
TABLA 15: Introducción de los datos de la estructura. 

 
Dato Medición 

tipo de estructura hormigón in situ 
PILARES:   
número pilares / planta 38 
FORJADOS:  
número total de accesos a la planta baja 6 
número accesos a la planta baja con 
desnivel  

2 

% respecto el área por planta de huecos 
<1m2  

1% 

dimensiones de los huecos >1m2:   
hueco Escaleras  4m X 3 m 
hueco Escaleras 4m X 3 m 
hueco 1º 2m X 1,5 m 
hueco 2º 2m X 1,5 m 

 
B.15 Cubiertas 

 
El usuario debe indicar el % de cubierta plana y el % de cubierta inclinada que 
posee su edificio. También deberemos indicar si en nuestra cubierta se van a 
realizar trabajos desde el exterior o no. 
 
Este apartado se divide en: 
 
-PLANA 
 
Indicar el área de huecos en la cubierta plana y su número. 
 
-INCLINADA 
 
Indicar el área de huecos en la cubierta inclinada y su número. 
 
Las características del caso que nos ocupa son: 
 
TABLA 16: Relación de datos de la cubierta y sus correspondientes 
mediciones. 

 
 

Dato Medición 
% de área de cubierta plana respecto el área total de cubierta 100% 
% de área de cubierta inclinada respecto el área total de 
cubierta 

0% 
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¿se van a realizar trabajos en su cubierta desde el exterior? No 
PLANA  
área de huecos 8 m2 
número de huecos 7 ud 
INCLINADA  
área de huecos 0 
número de huecos 0 ud 

 
B.16 Cerramientos Exteriores 

 
Indicar el % de huecos en la fachada respecto el área total de fachada. 
 
Este apartado se divide en: 
 
-FÁBRICA DE LADRILLO 
 
Al usuario se le pide que introduzca el % de área de fábrica de ladrillo respecto 
el área de fachada. 
 
-BLOQUE DE HORMIGÓN 
 
Al usuario se le pide que introduzca el % de área de bloque de hormigón 
respecto el área de fachada. 
 
-ELEMENTOS PREFABRICADOS 
 
Al usuario se le pide que introduzca el % de área de elementos prefabricados 
respecto el área de fachada. 
 
Las características del caso que nos ocupa son: 
 
TABLA 17: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 

 
Dato Medición 

% huecos en fachada 27% 
% de área de fábrica de ladrillo  100% 
% de área de bloque de hormigón  0% 
% de área de elementos 
prefabricados  

0% 

 
B.17 Cerramientos Interiores 
 
Indicar los m2 de tabiquería interior de nuestra obra y el tiempo estimado para 
dicha actividad. 
 
TABLA 18: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 
 

Dato Medición 
m2 de tabiquería interior 2000 m2 
tiempo estimado de tabiquería interior  0,96 meses 
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B.18 Revestimiento de Paramentos 

 
Indicar los m2 de Revestimiento de Paramentos de nuestra obra y el tiempo 
estimado para dicha actividad. 

 
TABLA 19: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 
 

Dato Medición 
m2 de Revestimiento de Paramentos 2979,568 m2 
tiempo estimado de Revestimiento de Paramentos 0,7 meses 

 
B.19 Pavimentos 
 
Indicar los m2 de Pavimentos de nuestra obra y el tiempo estimado para dicha 
actividad. 

 
TABLA 20: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 
 

Dato Medición 
m2 de Pavimentos 3115,2 m2 
tiempo estimado de Pavimentos 0,5 meses 

 
B.20 Revestimiento de Techos 
 
Indicar los m2 de Revestimiento de Techos de nuestra obra y el tiempo 
estimado para dicha actividad. 
 
TABLA 21: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 

 
Dato Medición 

m2 de Revestimiento de Techos 2000 m2 
tiempo estimado de Revestimiento de Techos 0,58 meses 

 
B.21 Carpintería 
 
El usuario debe indicar el andamio que se va utilizar en los trabajos de 
albañilería, ya que estos serán los mismos que se utilizarán en los trabajos de 
carpintería. La elección del tipo de andamio influirá en el tipo de protecciones 
de seguridad a utilizar.  
 
En este apartado el usuario además deberá indicar el tiempo previsto para 
desarrollar los trabajos de carpintería. 
 
TABLA 20: Introducción de los datos de carpintería. 
 

Dato Medición 
tiempo estimado para la carpintería 0,3 meses 
¿qué tipo de andamio utilizarán en albañilería? 
(fijo / colgante) 

fijo 
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B.22 Instalaciones 

 
Aquí el usuario indicará el tiempo estimado para las instalaciones. 
 
En el caso que nos ocupa:  
 
TABLA 21: Tiempo destinado a las instalaciones. 
 

Dato Medición 
tiempo estimado para las Instalaciones 0,65 meses 

 
B.23 Instalación de Ascensores y Montacargas 
 
Aquí el usuario indicará el tiempo estimado para la Instalación de        
Ascensores y Montacargas y el número de aparatos elevadores previstos en 
nuestra obra. 
 
En el caso que nos ocupa: 

 
TABLA 22: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 

 
Dato Medición 

tiempo estimado para la Instalación de 
Ascensores y Montacargas 

0,29 meses 

número de aparatos elevadores 2 ud 
 

 
C) DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Una vez  analizado el proyecto con la definición inicial (Proyecto Base), he 
querido plantear el estudio de ciertas modificaciones y sus respectivos 
resultados.  
 
En este ejemplo, se han creado las siguientes alternativas: 
 
Caso 1 
 
Es la definición inicial de partida descrita anteriormente, a la que llamábamos 
Proyecto Base. 
 
Caso 2 
 
Es la primera de las alternativas planteadas, donde se ha sustituido la cubierta 
plana de la definición inicial por una cubierta inclinada. 
 
Caso 3 
 
Es la segunda de las alternativas planteadas respecto la definición inicial, 
donde hemos introducido trabajos desde el exterior de la cubierta. 
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Caso 4 
 
Tercera alternativa planteada respecto la definición inicial. En lugar del 
desbroce que planteábamos inicialmente, he propuesto una demolición con las 
siguientes características: 
 
TABLA 23: Relación de datos y sus correspondientes mediciones. 

 
Dato Medición 

tiempo estimado para la demolición 0,5 meses 
perímetro del edificio a demoler 96 m 
área de taludes a proteger durante la demolición 1000 m2 
área de huecos de arquetas y pozos a proteger 30 m2 

 
Caso 5 

 
La última de las alternativas planteada, objeto de estudio, respecto la definición 
inicial, introduce el andamio colgante en lugar del andamio fijo inicial del 
Proyecto Base. 

 
En la Tabla 24 observamos de una forma esquemática y visual los cinco casos 
planteados y objetos de nuestro estudio. 

 
TABLA 24: Esquema comparativo de los cinco casos de estudio. 

 
Número de caso 1 2 3 4 5 

desbroce: zona no boscosa X X X  X 
desbroce: zona boscosa      
demolición    X  
cubierta plana X  X X X 
cubierta inclinada  X    
trabajos desde el exterior de la cubierta   X   
andamio fijo X X X X  
andamio colgante     X 

 
 
 
6.1.2. DESARROLLO DEL PROCESO DE DATOS Y CÁLCULOS 
 
Los datos introducidos por el usuario, permiten sustituir las incógnitas de las 
ecuaciones que definen el problema y resolverlo. 
 
Mediante un estudio se plantean unas ecuaciones que definen mi problema, 
con unos parámetros que introduce el usuario y esto nos conduce a unos 
resultados. 
 
Básicamente obtenemos: 

 
D)  LA DURACIÓN DE LA OBRA 
E)  EL PRESUPUESTO 
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E.1 Las Bases de Precios 
E.2 Esquema del Presupuesto. Descripción exhaustiva de 
nuestro caso: la Estructura de Hormigón 
E.3 Las Mediciones 
 

D) DURACIÓN DE LA OBRA 
 
El libro de cálculo tiene preestablecidos unos rendimientos para cada actividad 
dentro de cada trabajo. Se calculan los tiempos para cada actividad y 
obtenemos así el tiempo total para cada trabajo. 
 
Así por ejemplo, en el bloque de viviendas objeto de estudio, hemos introducido 
en el punto 5.1.1. que la estructura era de hormigón in situ. Además  la hemos 
definido perfectamente dando unos valores.  
 
Dividimos el trabajo de las estructuras en pilares y forjados. A su vez, los 
pilares y los forjados se dividen en tres actividades: encofrados, armaduras y 
hormigonado. Y cada una de estas actividades lleva unos rendimientos 
preestablecidos. 
 
TABLA 25: Rendimientos de las actividades que componen las estructuras de 
hormigón in situ. 

 
ESTRUCTURAS 

> de hormigón in situ 
 Encofrados Armaduras Hormigonado 
PILARES 75 m pilar /día 150 m pilar /día 150 m pilar /día 
FORJADOS 900 m2 /día 400 m2/día 900 m2/día 

 
Así en nuestro ejemplo y con los datos que hemos introducido en el punto 
anterior 5.1.1. obtenemos que: 
 
TABLA 26: Duración de las actividades que componen las estructuras, aplicado 
a nuestro ejemplo (caso 1), en meses. 

 
 Encofrados Armaduras Hormigonado Total
Pilares 0,36 0,18 0,18 0,72
Forjados 0,15 0,33 0,15 0,62
TOTAL Estructuras de 
Hormigón in Situ 

0,51 0,51 0,33 1,34

 
De esta forma, obtenemos el tiempo para cada trabajo y en consecuencia su 
suma la duración total de la obra. 
 
En nuestro Proyecto Base (caso 1), la duración total de la obra es de 7,45 
meses. 
 
Importante decir en este punto un tema que ya había citado brevemente en el 
punto anterior 5.1.1., no se han considerado en el cálculo de la duración de la 
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obra los solapes de los trabajos. No se han considerado porque en definitiva el 
objetivo de esta tesina no es calcular la duración de la obra a partir de unos 
datos que la definen. El objetivo es calcular el presupuesto de seguridad y 
salud. Por tanto, el cálculo de la duración de los trabajos, es un cálculo 
totalmente auxiliar, pero necesario, que nos conduce a nuestro objetivo que es 
el presupuesto. 
 
E) PRESUPUESTO 
 
La obtención del presupuesto de seguridad y salud es el principal objetivo de 
esta tesina. 
 
A continuación, el autor intenta explicar el proceso que se ha seguido para 
obtenerlo. 
 
En el ejemplo que estamos estudiando hemos obtenido un presupuesto final de 
178.252,68 euros, que supone un 4,67% del P.E.M. 
 
E.1. Las Bases de Precios 
 
El libro de cálculo dispone de tres bases de precios: la de precios unitarios, la 
de precios descompuestos y la de precios auxiliares. 
 
Así por ejemplo, con la base de precios unitarios conocemos los precios a la 
hora de cada trabajador según la categoría o el precio m2 de una red de 
seguridad. La base de precios descompuestos nos calcula el precio del  m2 de 
la red incluyendo su colocación y desmontado. 
 
En el presupuesto del libro de cálculo, nos bastará con hacer “doble click” 
sobre el código de la protección que en ese momento estemos evaluando, y 
mediante un hipervínculo podremos conocer el precio descompuesto de dicha 
protección. 
 
E.2 Esquema del Presupuesto. Descripción exhaustiva de nuestro caso: la   

Estructura de Hormigón 
 

El objetivo es el cálculo del presupuesto total de seguridad y salud de la obra. 
Pero también para profundizar en el estudio, nos interesará conocer el 
presupuesto de cada trabajo a desempeñar. Por ejemplo, en nuestro caso 1 
planteado, el presupuesto de seguridad y salud de las estructuras. Así, en las 
estructuras diferenciaremos entre el presupuesto de las estructuras de 
hormigón in situ, las de acero y las de hormigón prefabricado. Además dentro 
de cada tipología, separaremos en los diferentes elementos, como pueden ser 
los pilares y forjados en el caso de las estructuras de hormigón in situ.  
 
También, siguiendo con nuestra esquema en árbol separaremos el 
presupuesto de pilares y forjados en dos presupuestos cada uno de ellos: en el 
de protecciones colectivas y en el de protecciones individuales. Separaremos el 
presupuesto en material de venta y en material de alquiler. Hasta que el punto 
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que si el usuario lo desea puede visualizar el presupuesto de una protección 
particular para dicha obra, en base a su medición y precio. 
 
TABLA 27: Presupuesto para la partida de estructuras en nuestro Proyecto 
Base (caso 1) en euros. 

 
Total venta  43596,90   
Total alquiler   1188,51  
TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS    44785,41
Total venta 685,51   
Total alquiler  0  
TOTALPROTECCIONES INDIVIDUALES   685,51 
TOTAL VENTA 44282,41   
TOTAL ALQUILER  1188,51  
TOTAL ESTRUCTURA   45470,92

 
E.3 Las Mediciones 

 
Para llegar a obtener el presupuesto, se ha estudiado cuales eran las 
protecciones necesarias para una actividad y para cada una de ellas la 
obtención de su medición que nos dará el presupuesto para dicha protección. 
 
Con el objetivo de aproximar el lector a la metodología seguida en el cálculo del 
presupuesto, expongo los pasos detallados en el cálculo de algunas 
protecciones colectivas de la estructura del edificio expuesto como ejemplo (ver 
Tabla 28). Estudiaremos algunas protecciones por separado, su precio 
descompuesto y su medición. 

 
 Vigilancia de los trabajos 

  
Esta tarea comprende el control de calificación del personal, la vigilancia en el 
levantamiento manual de cargas y la vigilancia del apuntalamiento de los 
encofrados, previo hormigonado del forjado. 
 
Su precio descompuesto se obtiene tal como refleja la Tabla 28. 
 
TABLA 28: Obtención del precio  de 1 hora de vigilancia de los trabajos, 
mediante la base de precios descompuestos. 
  
Id Un Descripción   Cantidad Precio Parcial 
      
D41IA211 H Vigilancia de los trabajos    
  U01AA007 H Oficial primera 1,00 24,00 24,00 
       24,00 
  % Precios auxiliares 2,00  0,48 
       24,48 
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TABLA 29: Cuadro del presupuesto de protecciones colectivas para la 
estructura del ejemplo que nos ocupa, que aparece en la hoja de cálculo. 

 
CÓDIGO CONCEPTO MEDICIÓN PRECIO TOTAL 

       VENTA ALQUILERMESES   

D41IA211 Vigilancia de los trabajos: H 53 24,48 €     1.309,14 € 
  Control de cualificación del personal             
  Vigilancia del levantamiento manual de cargas             
  Vigilancia del apuntalamiento de los encofrados, previo hormigonado             
  del forjado             

D41GC203 Barandillas provisional forjados  ML 121 13,05 €     1.573,13 € 
D41GA350 Accesos a planta baja U 2 13,28 €     26,57 € 
D41GC030 Cierre perimetral planta baja M2 410 3,49 €     1.431,84 € 
D41GC035 Pescantes U 24 54,85 €     1.322,58 € 
D41GC035 Redes de Horca M2 844 3,04 €     2.563,68 € 
D41GC020 Redes de desencofrado M2 603 4,45 €     2.683,63 € 
D41GC127 Redes cierre perimetral M2 1350 4,10 €     5.533,97 € 
D41GC021 Redes horizontales M2 558 4,01 €     2.237,92 € 
D41GA001 Protección huecos>1 m2 M2 150 4,01 €     602,02 € 
D41GA300 Protección huecos<1 m2 M2 26 22,62 €     591,57 € 
D41GC211 Barandilla hueco escaleras con red ML 70 17,21 €     1.204,70 € 
D41GC205 Barandilla escaleras ML 119 14,70 €     1.749,08 € 
D41GC211 Barandilla huecos con red ML 140 17,21 €     2.409,39 € 
D41GC211 Barandilla fachadas  ML 482 17,21 €     8.300,01 € 
D41GC120 Plataforma de descarga U 4 382,04 €     1.528,16 € 
D41GC203 Barandillas plataforma de descarga ML 32 13,05 €     417,52 € 
D41GC140 Marquesina de accesos ML 9 69,28 €     623,53 € 
D41GC238 Retención de pescantes U 96 24,34 €     2.347,84 € 
D41GC238 Ganchos de redes U 1385 1,36 €     1.888,55 € 
D41GG101Trompas de desescombro ML 45 29,21 €     1.308,54 € 
D41AA623 Contenedores U 5   169,96 € 1 1.188,51 € 
D41CA225 Señalización seguridad  U 4 27,90 €     103,81 € 
D41GG111Puntos de anclaje L.V U 38 4,73 €     177,57 € 
D41GG001Linea de vida generales ML 75 5,45 €     409,17 € 
D41GC140 Protección exterior a terceros ML 18 69,28 €     1.252,98 € 

  Montacargas s.o           

          

   TOTAL VENTA:43.596,90 €    

   TOTAL ALQUILER: 1.188,51 €    

  TOTAL SEGURIDAD  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN IN SITU:44.785,41 €

  
El precio descompuesto de cualquier protección, se podrá visualizar desde la 
hoja de cálculo haciendo “doble clic” con el ratón sobre el código en azul de la 
protección en cuestión. Así, por ejemplo, el código de la vigilancia de los 
trabajos es el D41IA211.  Haciendo  “doble clic” sobre este código aparecerá la 
Tabla 28 con el precio descompuesto de dicha protección. Vemos que en este 
caso, el precio descompuesto de la vigilancia de los trabajos, está formada por 
un único precio unitario, que es el precio de una hora de un oficial de primera. 
Las partidas unitarias también tienen un identificador. En este caso la partida 
“hora de oficial de primera” es el U01AA007. Estas partidas unitarias aparecen 
en la base de precios unitarios. 
 
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. 
m : número de meses que duran las estructuras. 
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Este valor es el resultado que se obtiene en el cálculo de duración de 
trabajos (ver punto D del 5.1.2.). 

“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 (ver Tabla 4 del punto 
B.3 del 5.1.1.) 
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 (ver Tabla 4 del punto B.3 del 5.1.2.) 

 
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. 
 
A continuación de esta completa descripción de como se ha obtenido el 
presupuesto de la vigilancia de los trabajos de la estructura, se describe la 
obtención de las mediciones de algunas protecciones colectivas de esta 
actividad, no de forma tan exhaustiva, sino un poco más esquemática. 

 
 Barandillas provisional forjados 

 
El precio de esta protección colectiva también se obtiene a partir de la base de 
precios descompuestos. 
 
Se mide en metros lineales y su medición sigue la fórmula: 
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L = p 
 

L : longitud total de barandilla. 
p : perímetro en planta de los muros exteriores. 

Donde p es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  
 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 

 
y con el redondeo de decimales obtenemos, 

 
L = 121 m 

 
Una vez obtenida la medición de 121 m de barandilla provisional para forjados, 
su presupuesto es directo. 

 
 Accesos a planta baja 

 
N = n 
 

N : número de accesos a planta baja mediante  una pasarela realizada con   
tablones para evitar desniveles. 
n : número de accesos a la planta baja con desnivel. 

Donde n es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base que introduce 
el usuario (ver Tabla 15 del punto B.14 del apartado 5.1.1) 
 
Sustituyendo valores para nuestro ejemplo, 

 
n = 2 ud 

 
implica, 

 
N = 2 ud 

 
y su presupuesto ya es directo. 
 

 Cierre perimetral planta baja 
 

A = p * h 
 

A : área de la red de cierre perimetral. 
p : perímetro en planta de los muros exteriores. 
h : altura de la planta baja.  
Donde p  y h son parámetros definitorios de nuestro proyecto base.  
 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 
h = 3,4 m 
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y con el redondeo de decimales obtenemos, 

 
A = 410 m2 
 

 Pescantes 
 
En la determinación de la medición de algunas protecciones se han realizado 
ciertas hipótesis, que en general aparecen citadas en la hoja de cálculo 
mediante un comentario insertado en la celda correspondiente. En la 
determinación del número de pescantes, por ejemplo, se ha hecho la hipótesis 
de que se coloca un pescante cada 5 m de perímetro en planta de forjado. 

 
N = p / 5 
 

N : número de pescantes. 
p : perímetro en planta de los muros exteriores. 
Donde p  es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  
 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 

 
obtenemos, 

 
N = 20 ud 

 
 Redes de horca 

 
A = p * 7 
 

A : área de red de horca. 
p : perímetro en planta de los muros exteriores. 

Donde p es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  
“7” : es de las dos dimensiones de la red, es la menor de ellas. Es una medida 
preestablecida. 
 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 

 
y con el redondeo de decimales obtenemos, 

 
A = 844 m2 

 
 Redes de desencofrado 

 
A = p * 5 
 

A : área de red de desencofrado. 
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p : perímetro en planta del forjado. 
Donde p es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  

“5” : es de las dos dimensiones de la red, es la menor de ellas. Es una medida 
preestablecida. 
 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 

 
y con el redondeo de decimales obtenemos, 

 
A = 603 m2 
 

 Redes cierre perimetral 
 

A = p * H 
 

A : área de red de cierre perimetral. 
p : perímetro en planta de los muros exteriores. 

Donde p es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  
H : es la altura del edificio. 

Donde p y H son parámetros definitorios de nuestro proyecto base. 
 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 
H = 11,2 m  

 
y con el redondeo de decimales obtenemos, 

 
A = 1350 m2 

 
 Redes horizontales 

 
A = a 
 

A : área de red horizontal. 
a : área media de un forjado. 

Donde a es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  
 
En nuestro caso ejemplo, 

 
a = 557,6 m2 
A = 557,6 m2 

 
y con el redondeo de decimales obtenemos, 

 
A = 557,6 m2 
 

 Protección huecos mayores de 1m2 
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La protección de huecos > 1m2 se realiza mediante una red horizontal. 

 
A = (a * n + a’ * n’) * h 
 

A : área de red que se precisa para proteger los huecos mayores de 1m2. 
a : área media de un forjado en cota positiva. 
a’ : área media de un forjado en cota negativa. 
n : número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 
plantas en cota positiva. 
n’ : número de sótanos del edificio. 
NOTA: la cota 0 es la del terreno. 
h : es el % de huecos mayores de 1m2 por planta /nivel previstos. 

Donde a, a’, n, n’ y h  son parámetros definitorios de nuestro proyecto base.  
 
Aplicado al ejemplo tratado, 

  
a = 500 m2 
a’ = 615,2 m2 
n = 4 ud 
n’ = 1 ud 
h = 6% 

 
y con el redondeo de decimales obtenemos, 

 
A = 150 m2 

 
 Protección huecos menores de 1m2 

 
La protección de huecos < 1m2 se realiza mediante tablones de madera. 

 
A = (a * n + a’ * n’) * h 
 

A : área de tablones de madera que se precisa para tapar los huecos menores 
de 1m2. 

a : área media de un forjado en cota positiva. 
a’ : área media de un forjado en cota negativa. 
n :número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 

plantas en cota positiva. 
n’ : número de sótanos del edificio. 
NOTA: la cota 0 es la del terreno. 

Donde a, a’, n, n’ son parámetros definitorios de nuestro proyecto base.  
h : es el % de huecos menores de 1m2 previstos por planta /nivel previstos. 

Donde h es un dato que el usuario ha introducido anteriormente (ver Tabla 
15 del punto B.14 del apartado 5.1.1)  

 
Aplicado al ejemplo tratado, 

  
a = 500 m2 
a’ = 615,2 m2 
n = 4 ud 
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n’ = 1 ud 
h = 1% 
 

y con el redondeo de decimales obtenemos, 
 
A = 26 m2 

 
 Barandilla hueco escaleras con red 

 
L = pe * (n + n’) 
 

L : longitud total de barandilla con red para proteger todos los huecos de 
escalera de la edificación. 

pe : perímetro del hueco de escalera de una planta. 
Las dimensiones del hueco de la escalera las introduce el usuario (ver 
Tabla 15 del punto B.14 del apartado 5.1.1) 

n : número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 
plantas en cota positiva. 

n’ : número de sótanos del edificio. 
NOTA: la cota 0 es la del terreno. 
Donde n, n’ son parámetros definitorios de nuestro proyecto base.  

 
Aplicado al ejemplo tratado, 

  
pe = 14 m 
n = 4 ud 
n’ = 1 ud 
 

y con el redondeo de decimales obtenemos, 
 
L = 70 m 

 
 Barandilla escaleras 

 
La barandilla de escaleras se coloca en toda la longitud de la escalera para 
evitar el riesgo de caídas. El (1,7 * pe) que aparece en la fórmula es una 
estimación de la longitud de barandilla por planta. 

 
L = 1,7 * pe * (n + n’) 
 

L : longitud total de barandilla para proteger el riesgo de caídas en toda la 
longitud de la escalera. 

pe : perímetro del hueco de escalera de una planta. 
Las dimensiones del hueco de la escalera las introduce el usuario (ver 
Tabla 15 del punto B.14 del apartado 5.1.1) 

n : número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 
plantas en cota positiva. 

n’ : número de sótanos del edificio. 
NOTA: la cota 0 es la del terreno. 
Donde n, n’ son parámetros definitorios de nuestro proyecto base.  
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Aplicado al ejemplo tratado, 
  
pe = 14 m 
n = 4 ud 
n’ = 1 ud 
 

y con el redondeo de decimales obtenemos, 
 
L = 70 m 

 
 Barandilla huecos con red 

 
L = pe * (n + n’) 
 

L : longitud total de barandilla con red para proteger los huecos de los forjados. 
pe : perímetro total de todos los huecos /planta. 

Las dimensiones de los huecos las introduce el usuario (ver Tabla 15 del 
punto B.14 del apartado 5.1.1) 

n : número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 
plantas en cota positiva. 

n’ : número de sótanos del edificio. 
NOTA: la cota 0 es la del terreno. 
Donde n, n’ son parámetros definitorios de nuestro proyecto base.  

 
Aplicado al ejemplo tratado, 

  
pe = 28 
n = 4 ud 
n’ = 1 ud 
 

y con el redondeo de decimales obtenemos, 
 
L = 140 m 

 
 Barandilla fachadas 

 
L = p * n 
 

L : longitud total de barandilla. 
p : perímetro en planta de los muros exteriores. 

Donde p es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  
n : número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 

plantas en cota positiva. 
NOTA: la cota 0 es la del terreno. 

 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 
n = 4 

 
y con el redondeo de decimales obtenemos, 
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L = 482 m 
 

 Plataforma de descarga 
 
Considero una plataforma de descarga por planta edificada, que es lo habitual 
en obras de edificación. 

 
N = n 
 

N : número de plataformas de descarga. 
n : número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 

plantas en cota positiva. 
NOTA: la cota 0 es la del terreno 

 
Sustituyendo valores para nuestro ejemplo, 

 
n = 4 ud 
 

implica, 
 
N = 4 ud 

 
 Barandillas plataforma de descarga 

 
Empíricamente he comprobado que la barandilla de una plataforma de 
descarga por planta suele hacer unos 8m. 

 
L = N * 8 
 

L : longitud total de barandilla. 
N : número de plataformas de descarga. 

Donde N en el punto anterior se ha calculado y coincide con el número de 
plantas del edificio en cota positiva.  

NOTA: la cota 0 es la del terreno. 
 

En nuestro caso ejemplo, 
 
N = 4 ud 
 

obtenemos, 
 
L = 32 m 

 
 Marquesina de accesos 

 
La hipótesis en este punto es que los accesos suelen hacer 1,5m de ancho. 

 
L = n * 1,5 
 

L : longitud total de marquesina. 
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n : número total de accesos previstos. 
Donde n es un dato que introduce el usuario (ver Tabla 15 del punto B.14 
del apartado 5.1.1) 

 
 

En nuestro caso ejemplo, 
 
n = 6 ud 
 

obtenemos, 
 
L = 9 m 

 
 Retención de pescantes 

 
En la determinación del número de pescantes se ha hecho la hipótesis de que 
se coloca un pescante cada 5 m de perímetro en planta de forjado. 

 
N = (p / 5) * n 
 

N : número de retención de pescantes. 
p : perímetro en planta de los muros exteriores. 
n : número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 
plantas en cota positiva. 

NOTA: la cota 0 es la del terreno 
Donde p y n  es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  

 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 
n = 4 
 

y después del redondeo de decimales obtenemos, 
 
N = 96 ud 
 

 Ganchos de redes 
 
Se ha hecho la hipótesis de que se coloca un gancho cada 0,5 m en la longitud 
de la red para anclarla. 

 
N = (p * n + be + bh) / 0,5 
 

N : número de ganchos de redes. 
p : perímetro en planta de los muros exteriores. 
n : número de plantas del edificio, es decir, planta baja más el número de 
plantas en cota positiva. 
NOTA: la cota 0 es la del terreno 

Donde p y n  es un parámetro definitorio de nuestro proyecto base.  
be : metros lineales de barandilla de hueco de escaleras con red. 
bh : metros lineales de barandilla de huecos en forjado con red. 
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Donde be y bh están anteriormente calculados en este mismo apartado que 
nos ocupa. 

 
En nuestro caso ejemplo, 

 
p = 120,57 m 
n = 4 ud 
be = 70 m 
bh = 140 m 

 
y después del redondeo de decimales obtenemos, 

 
N = 1385 ud 

 
 
6.1.3  LISTADOS Y ESTUDIO GRÁFICO DE LOS RESULTADOS 

 
Los resultados que obtiene el usuario aparecen como: 

             
F) LISTADOS DE RESULTADOS 

  G) ESTUDIO GRÁFICO DE RESULTADOS 
 
F) LISTADOS DE RESULTADOS 

 
El usuario obtiene un listado de resultados de la duración de trabajos detallado 
y desglosado en actividades. 
 
Por otra parte obtiene un listado de resultados del presupuesto detallado y 
desglosado en actividades, protecciones colectivas, protecciones individuales, 
material de venta y material de alquiler. Así como el % del reparto del 
presupuesto en las distintas actividades y el % del presupuesto respecto el 
P.E.M. 

 
G) ESTUDIO GRÁFICO DE RESULTADOS 
 
Todos estos resultados que aparecen en el listado se reflejan gráficamente 
para facilitar su estudio de una forma más visual. 
 
Así, por ejemplo, en el Proyecto Base (caso1) que hemos expuesto, obtenemos 
los siguientes resultados gráficos: 
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GRÁFICO 1: Distribución del presupuesto por actividades. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 2: Distribución protecciones colectivas e individuales. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
GRÁFICO 3: Distribución del presupuesto de seguridad y salud. 
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GRÁFICO 4: % del presupuesto respecto el P.E.M. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ESTUDIO COMPARATIVO  
 
En este último apartado se pretende el análisis de los resultados de cada 
alternativa estudiada y el estudio comparativo entre ellas (ver Tabla 24 del 
punto C del apartado 5.1.1) 
 
La Tabla 30 refleja los resultados obtenidos de las cinco alternativas 
estudiadas.  Se ha hecho la hipótesis de que los cinco casos tienen el mismo 
P.E.M.  
 
 
TABLA 30: Resultados obtenidos en las cinco alternativas estudiadas. 

 
 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 
DURACIÓN OBRA  
(en meses) 7,45 7,46 7,45 7,75 7,45 
PRESUPUESTO 

178.252,68€ 178.870,10€ 180.890,70€ 182.504,91€ 178.418,14€
% PRESUPUESTO 
respecto PEM 4,67% 4,69% 4,74% 4,78% 4,67% 

 
Nota: En el caso del ejemplo que estamos tratando el presupuesto de ejecución 
material del Proyecto Base es de : P.E.M = 3.816.973 euros 
 
Del estudio de comparar los cinco casos, nos permite extraer conclusiones.  
 
Podemos afirmar, que en el presupuesto no influye mucho el hecho de que la 
cubierta sea plana o inclinada, ni tampoco que utilicemos un andamio fijo o 
colgante en los trabajos de albañilería y carpintería. Sin embargo, si que influye 
en mayor medida sobre el presupuesto si existen o no trabajos desde el 
exterior de la cubierta o si en lugar de un desbroce tenemos que realizar una 
demolición (ver Gráfico 4). 
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GRÁFICO 4: Comparativa de los presupuestos de los cinco casos. 
 

 
  

En la duración de los trabajos, no se observan apenas diferencias entre los 
casos estudiados, con excepción del caso 4. Vemos que la diferencia del caso 
4 respecto el Proyecto Base es que en lugar de un desbroce, hay que efectuar 
una demolición. En el siguiente Gráfico 5 queda reflejado. 
 
GRÁFICO 5: Comparativa de las duración de la obra en las cinco alternativas. 
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Ya he comentado anteriormente que he tomado como P.E.M el del Proyecto 
Base (caso 1) para las cinco alternativas. Es una hipótesis un poco atrevida, ya 
que la obra no tendrá el mismo P.E.M si hay que realizar desbroce o 
demolición, si tenemos cubierta plana o inclinada, o , si por ejemplo, el 
desbroce hay que realizarlo en una zona con escasa vegetación o en una zona 
boscosa.  
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Salvo lo comentado en el párrafo anterior, se ha establecido una comparativa 
del % del presupuesto de las cinco alternativas respecto el P.E.M. 
 
GRÁFICO 6: Comparativa del % que supone el presupuesto respecto el P.E.M 
en los cinco casos estudiados. 
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