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RESUMEN 

Desde hace ya muchos años que  la tecnología de  la construcción no ha avanzado tanto como 
las  exigencias  de  su  propio  mercado.  Debido  a  estas  exigencias  actuales,  tanto  normativas  como 
sociales,  la  forma  de  construir  de  antaño  no  es  válida  hoy  en  día.  Por  ello  y  para modernizarla  se 
analizan las distintas alternativas industrializadas a la construcción tradicional, hoy en día presentes en 
el  mercado.  Este  mercado  resulta  bastante  nuevo  y  está  en  muchos  casos  en  fase  de  primera 
experimentación;  no  obstante,  el  tiempo  será  el  que  decida  sobre  qué  alternativas  resultan  más 
favorables y adecuadas. 

El concepto de industrialización engloba muchas tipologías constructivas muy diferentes entre 
ellas. Desde  la construcción modular hasta  la construcción  ligera pasando por muchas variedades con 
paneles de hormigón portante. Todas estas tipologías tienen en común una rotura con  la construcción 
tradicional y su símbolo más característico que es el ladrillo. 

En  este  escrito  primeramente  se  describen  los  procesos  constructivos  de  cada  una  de  los 
métodos  analizados,  así  como  se  dan  ejemplos  llevados  a  término  y  se  analizan  las  ventajas  y 
debilidades  de  cada  sistema.  Para  ello  se  ha  establecido  contacto  con muchas  empresas  del  sector, 
realizando además visitas a obras en ejecución, terminadas y a  las plantas de producción en  los casos 
que ha sido posible.  

Gracias  a  este  trabajo  de  campo  se  ha  conseguido  elaborar  una  descripción  detallada  de 
muchas  de  las metodologías  de  industrialización  presentes  en  España.  Por  un  lado,  está  el mundo 
relacionado con la construcción ligera, el uso de secciones de acero esbeltas, la ausencia de hormigón, la 
rapidez en la ejecución y la reducción del peso propio son las principales características de este tipo de 
construcción.  Por  otro  lado,  está  la  construcción  con  hormigón  en  forma  de  paneles.  Las  distintas 
filosofías  presentes  en  este  segundo  grupo  se  diferencian  entre  sí  en  la  puesta  en  obra;  muchas 
opciones realizan el panel en un local con condiciones controladas para en obra únicamente realizar la 
colocación; por el contrario, hay muchas otras opciones que eliminan costes de  transporte realizando 
todas las partes en la misma obra. Independientemente a la filosofía tan distinta en cuanto a material, 
está la concepción de la construcción modular, donde la parte más innovadora y a su vez más llamativa 
es la puesta en obra, ya que convierte la construcción tradicional de una vivienda en un montaje similar 
al mecano. 

Mediante un análisis de valor se incorporan a la comparativa los aspectos más influyentes en la 
construcción. No solo el aspecto económico es el que marca la mejor solución constructiva, sino la suma 
ponderada  de  las  puntuaciones  obtenidas  de  aspectos  tan  diferentes  como  es  la  sostenibilidad,  los 
riesgos laborales o la calidad de la construcción. El uso de programas específicos como el MIVES para el 
análisis  de  valor  de  los  distintos  criterios  analizados  ha  sido  clave  para  obtener  unos  resultados 
objetivos. 

Mediante este tipo de análisis se tienen las herramientas necesarias para realizar una elección 
empresarial,  y  consecuentemente,  se  puede  elegir  la mejor  opción  para  cada  caso.  La  construcción 
industrializada ofrece un abanico de posibilidades mayor al anterior, por ello, la solución más acertada 
no  tiene porqué  ser  la misma  si el  tipo de obra a  construir varía  sustancialmente. Esta  característica 
convierte la parte de proyecto de construcción de viviendas en una parte más importante de lo que era 
anteriormente. 
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ABSTRACT 

Since a lot of years ago to nowadays, the construction technology has not been evolved to the 
demand. Due to this demand and the new rules, the construction systems have to transform into a new 
philosophy.  For  this  and  other  reasons,  we  have  to  incorporate  new  industrializated  forms  of 
construction. This group of companies is recent, and sometimes those companies are in an experimental 
phase. Even though in the near future we will see which alternatives are more appropriated. 

The industrialization has evolved to diverse kinds of construction, the steel framing or concrete 
categories  are  different  examples  of  industrialization.  The  concrete  technology  has  done  a  lot  of 
advances to built faster adding tild up methods. All of these initiatives are designed to separate the brick 
of the construction world. 

This work has been carried on in the following manner: 

1‐ Contact to the supplier of the system 

2‐ Visit at least one site where we could see how was built 

3‐ Visit the manufacturer plant if they have one. 

4‐ Comparison of the different alternatives  

Due  to  this  investigation  I  have  obtained  a  detailed  description  of  the  industrialization 
companies  in  Spain.  This world  is divided  on  two different  kinds of  construction  systems, dry  a wet 
systems.  

On one hand we can concentrate our attention on  light steel building. This kind of building  is 
based on reduce the structure weigh and built faster than other methods.  

On the other hand, we can find the construction with concrete. We can make the elements on a 
plant or  in  the building  site;  it depends on  the method we choose. To build  in a prefabrication plant 
obliges us to transport the pieces, but do it on the building site means not to reduce the workers in the 
building site. A part from typical construction there is the modular systems. These are the most innovate 
systems because they change the building into an assembly of pieces. 

 Finally  I have done a  comparison between all  these  industrial building methods.  In order  to 
offer a global vision this comparison includes economics, environmental and other social values. We can 
make  this  comparison using  specific programs  like MIVES. With  the correct  tools, we  can choose  the 
best option in each case. I would like to remark that industrialized solution can be different depending 
on which kind of construction we have. Due to this reason, the elaboration of the project  is the most 
important phase, as opposite to the past, when all the solutions were similar. 
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1. CAPÍTULO 1 
PRESENTACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Pese  al  avance de  la  tecnología  aplicada  al mundo de  la  construcción  en  los 
últimos  años,  los métodos  utilizados  en  este  sector  siguen  siendo  los mismos;  esta 
situación  nos  lleva  a  plantear  la  necesidad  de  cambiar  la  forma  de  construir  para 
adaptarla  a  estos  nuevos  productos  surgidos  y  así  aprovechar  todas  sus  ventajas:  
abaratar costes, acortar plazos y mejorar acabados. Con ese objetivo surge  la  idea de 
plantear un sistema constructivo alternativo al tradicional. 

Igual que en otros campos de la tecnología, los cambios son lentos, y la solución 
óptima  no  aparece  destacada  de  forma  notable  frente  al  resto  de  alternativas 
futuribles. Este análisis pretende además de dar a conocer todos los campos en los que 
se ha investigado, dar una visión global de las alternativas existentes y factibles, dar un 
listado de empresas que  se han decidido por  la  innovación en este campo y ofrecer 
una visión crítica del estado de las alternativas a la construcción tradicional. 
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Cada proyecto admite multitud de procedimientos para  llevarlo a  término;  la 
virtud del constructor está en elegir de entre todos ellos el óptimo para realizarlo con 
el coste, el plazo y la calidad exigidos. 

1.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Mediante  la  comparación  en  el marco  de  un  proyecto  concreto  se  pretende 
evaluar los principales factores que influyen en la elección de una u otra tipología de 
construcción.  Realizando  un  análisis  y  dando  a  los  distintos  factores  influyentes  un 
peso proporcional a  su  importancia para asemejar el proceso de construcción de un 
edificio a una decisión empresarial donde se  trata de cuantificar  todos  los  factores y 
lograr maximizar el beneficio total. 

El presente informe no pretende dar una solución constructiva moderna única 
que sustituya al método tradicional aplicable en todo caso, sino que pretende dar un 
ejemplo de  cómo objetivizar el proceso de elección de un proceso de  construcción 
industrializada entre los existentes hoy día en función de las características del edificio 
o conjunto de viviendas que  se pretendan construir. En este proceso de elección no 
sólo se tiene en cuenta el coste y el plazo sino también conceptos no tan  fácilmente 
cuantificables pero que no por ello tienen que dejar de tenerse en cuenta a la hora de 
elegir entre uno u otro proceso constructivo; un buen ejemplo de esto son aspectos 
relacionados  con  el medio  ambiente,  las molestias  a  los  vecinos  que  ocasiona  una 
obra… 

Para ello, una vez citados los distintos métodos, la  metodología de evaluación 
se aplicará dicho método a un caso concreto  y se extraerán conclusiones sobre todos 
los aspectos evaluables aplicados a la obra en concreto. 
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2. CAPÍTULO 2 
ESTADO DE CONOCIMIENTO 

2.1. INTRODUCCIÓN  

Antes  de  empezar  a  enumerar  y  explicar  las  características  de  las  distintas 
metodologías  en  la  actualidad  existentes  en  el  ámbito  de  la  construcción  industrializada 
conviene aclarar una serie de conceptos que aparecerán en  repetidas ocasiones a  lo  largo 
del siguiente informe. 

Estos conceptos quizás no sean conocidos por muchos profesionales del sector de la 
construcción,  o  simplemente,  sean  conocidos  vagamente.  Además,  en  este  apartado  se 
incluye  una mención  especial  a  la  normativa  existente  y  el  sistema  de  evaluación  de  la 
calidad; muy  importante en  temas de  innovación poco nombrados en  la normativa actual 
pero sí aceptados por ella. 

2.2. CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA 

  Se puede definir como metodología de construcción que ha supuesto una revolución 
respecto a  los métodos  tradicionales,  incluso ha  revolucionado el uso del prefabricado. La 
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filosofía consiste en convertir la construcción de una vivienda en una producción industrial; 
es  decir  una  cadena  de montaje. Obtener  las  ventajas  que  ofrece  un  trabajo  en  cadena 
implica mejorar la calidad de los materiales y acabados, y mejorar en plazo y precio. Un símil 
histórico sería  las mejoras que  introdujo Henry Ford en el mundo del automovil cuando se 
empezaron a producir en serie. 

No obstante, una vivienda no es como un vehículo ni como cualquier producto que se 
pueda  producir  hoy  día  en  cadena,  por  eso,  las  distintas metodologías  de  construcción 
industrializada  intentan  introducir  el  trabajo  en  cadena  en  alguna  de  las  fases  de  la 
construcción para así eliminar  las  faenas más manuales,  caras  y  requerentes de mano de 
obra especializada por un proceso en serie [1]. 

Con este concepto se intenta pasar la mayor parte de trabajo en obra a una factoría; 
esto  significa  entre  muchos  otros  conceptos  un  aumento  de  la  productividad,  una 
especialización  de  la mano  de  obra,  una  reducción  de  los  accidentes,  un  aumento  de  la 
calidad debido al mayor control en la producción y lo que es más importante, una reducción 
de plazos (entendido como tiempo en obra) y costes. 

Para incorporar el concepto de “cadena de producción” al mundo de la construcción, 
se tiene que adaptar el diseño de los edificios y realizar una  producción flexible, también es 
necesario que no quede nada sin definir con perfección ya que  las modificaciones una vez 
empezada la producción son más difíciles que para el caso de la construcción tradicional. 

2.3. CONSTRUCCIÓN MODULAR 

  Este tipo de construcción industrializada consistente en la construcción de partes de 
la vivienda en una planta de prefabricación y posteriormente transportar al  lugar definitivo 
mediante camión. Este tipo de  industrialización aplicada a  la vivienda es  la más radical, ya 
que  reduce el número de operaciones en obra  a  la mínima expresión.  Esta premisa  lleva 
consigo a su vez una  reducción de  los grados de  libertad a  la hora de diseñar el edificio a 
construir mediante este procedimiento. Para ser viable  la construcción modular, tiene que 
existir una división del edificio transportable por carretera sin un elevado sobrecoste y tiene 
que  existir  una  repetitividad  suficiente  como  para  que  sea  rentable  el  producirlo  en  una 
planta de prefabricado en serie. 

  Igual que ocurre con el resto de construcciones modulares es necesario un proyecto 
de industrialización. Previo a todo trabajo en obra, los módulos se construyen en una planta 
preparada para ello. Allí, igual que si fuera una cadena de montaje de coches, se montan los 
encofrados, se coloca  la armadura y se hormigona con unas condiciones muy vigiladas que 
dan al producto una calidad muy elevada. Una vez se tiene ya el “cubo” montado se dan los 
acabados  interiores  y  exteriores  y  se monta  en  un  camión.  Las medidas  de  esta  unidad 
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FIGURA 2.1: Ejemplo de un módulo de construcción de CompactHouse y ConfortHabidite respectivamente 

2.4. PROYECTO DE INDUSTRIALIZACIÓN 

Para iniciar la construcción de un edificio mediante cualquier método de construcción 
industrializada es necesario previamente realizar un proyecto de  industrialización, a parte 
del correspondiente proyecto constructivo. El objetivo de este documento es planificar hasta 
el  último  detalle  todo  el  proceso  constructivo  y  diseñar  cada  uno  de  los  elementos 
necesarios  con  su  respectivo  cálculo  si  es  necesario.  Su  finalidad  es  que  una  vez  este 
proyecto esté aprobado, no quede nada sin definir.  

Este proyecto  implica a priori una pérdida de tiempo al principio, en  la etapa  inicial 
pero  que  significará  una  disminución  de  conflictos  y  contradictorios  durante  la  etapa  de 
ejecución. 

Esta  es  una  de  las  principales  diferencias  respecto  a  una  construcción  con  una 
metodología tradicional, hasta ahora, con una obra empezada se admitían cambios sobre la 
marcha;  en  este  caso,  en  las  obras  industrializadas,  se  deja  todos  los  elementos 
perfectamente definidos para que no haya ningún fallo. 

En este documento se pueden distinguir los siguientes apartados; según se explica en 
el catálogo técnico de TECCON [2]: 

2.4.1.  Adaptación al sistema 

Este  apartado  consiste  propiamente  en  la  confección  del  proyecto  de 
industrialización, es decir, adaptar  la obra propiamente dicha a  las exigencias del sistema, 
incluso se contempla la posibilidad de variar la arquitectura del edificio, si fuere necesario y 
posible,  con  el  único  objetivo  de  adaptar  el  proyecto  al método  constructivo  elegido  y 
abaratar costes innecesarios. Por lo general no suelen ser necesarios grandes cambios pero 
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si  estos  cambios  revierten  en  un  gran  ahorro.  Únicamente  hay  que  denotar  que,  por  lo 
general, conseguir mayor uniformidad en los encofrados da un ahorro en tiempo de montaje 
(la producción aumenta cuando el trabajo se torna repetitivo). 

En  este  documento  aparecen  una  memoria  descriptiva  de  la  ejecución,  la 
documentación  técnica  del  proyecto  de  industrialización,  un  análisis  de  costes  y  planos 
generales de arquitectura e instalaciones. 

Hay que tener en cuenta la importancia de realizar correctamente este apartado, ya 
que  pese  a  que  todo  proyecto  tiene  indefiniciones  solventables  en  obra,  en  la  fase  de 
proyecto  de  industrialización,  todas  las  indefiniciones  tienen  que  estar  bien  concretadas 
porque sobre lo que se deduzca de este apartado se diseñarán las piezas y se elaborarán los 
plazos y las órdenes diarias. 

2.4.2. Diseño de las piezas y/o diseño de los moldes 

A partir de  lo que  se deduzca en el primer documento  se describe detalladamente 
todas las piezas que conforman el edificio, cada una está numerada y está representada en 
los planos. 

La importancia de haber realizado un buen proyecto de industrialización se nota en el 
diseño de las piezas ya que éstas están especialmente diseñadas para un edificio en concreto 
y están hechas para que realizar una ejecución óptima del mismo. 

En caso de necesitar encofrados, este documento incorpora planos detallados de los 
encofrados para cada una de  las piezas. Cuantas más piezas distintas haya, mayor número 
de  encofrados  habrá  que  realizar  y  además  de  encarecer  el  coste  del  proyecto  de 
industrialización, ralentiza la ejecución de los paneles y repercute negativamente en el coste 
total de la obra.  

Hay que notar  también que  será necesaria una partida destinada  a perfilería para 
montar  los encofrados antes de empezar  con  la producción de paneles, en el  caso de  los 
métodos de construcción con hormigón. 

  En el caso de tratar con estructura metálica, esta parte corresponde a la empresa que 
dispone  la perfilería, ya que en obra  se  recibe  toda esta perfectamente  conformada para 
únicamente  tener que atornillar allí donde convenga y no  tener que  realizar ningún corte, 
pero para esto es necesario un cálculo de la estructura y unos planos detallados de todos los 
elementos. 
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de piezas. Esta zona muchas veces suele ser difícil de tener sobre todo en obras en ámbito 
urbano. 

2.5. ACREDITACIONES DE CALIDAD 

  Con  la  aparición  del  Código  Técnico  de  la  Edificación,  aparecen  una  serie  de 
condiciones  sobre  los  materiales,  que  a  su  vez  engloba  la  aptitud  de  los  sistemas 
constructivos innovadores. Según el Código Técnico, todo material colocado en la obra tiene 
que tener marcaje CE [3]. Para tratar de la conformidad técnica de los sistemas constructivos 
existen marcajes similares al CE, pero que hay que  incluir  también el proceso constructivo 
para obtener la acreditación. 

2.5.1.  D.I.T.E. 

La  definición  estricta  es  que  se  trata  de  una  evaluación  técnica  favorable  de  la 
idoneidad de un producto de la construcción para un uso designado. El D.I.T (o D.I.T.E.) es el 
documento que acredita  la posibilidad de usar un determinado metodología  constructiva, 
material o procedimiento que  sea no  tradicional; en el caso de  todos  los procesos que  se 
tratan en este  informe  lo necesitan. De hecho,  todos  los materiales  y equipos  fabricados 
industrialmente, así como sus metodologías o sistemas para llevarlos a término lo necesitan. 
Este documento está divido en distintos apartados [4]: 

PRINCIPIO Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SISTEMA 

1. MATERIALES QUE LO COMPONEN 
2. FABRICACIÓN 
3. CONTROLES INTERNOS Y EXTERNOS SOBRE FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
4. CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALAMACENAMIENTO 
5. CONDICIONES DE RECEPCIÓN EN OBRA Y MONTAJE 
6. MEMORIA DE CÁLCULO 
7. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN DEL SISTEMA EN CASOS GENERALES 
8. ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN 
9. ENSAYOS 
10. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 
11. OBSERVACIONES  Y  RECOMENDADCIONES  DE  LA  COMISIÓN  DE  EXPERTOS 

CONVOCADA PARA CADA D.I.T. 
12. FIGURAS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS, PUNTOS SINGULARES ETC. 

Tiene una validez de cinco años, así pues, obliga a  los responsables técnicos de ese 
proceso a realizar un control y adaptación a las nuevas normativas que vayan surgiendo para 
no  perderlo;  así  como  la  obligación  de  volverlo  a  tramitar  en  el  caso  que  varíe 
sustancialmente la tecnología utilizada [5]. 
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Este  documento  que  lo  expedita  tanto  el  Instituto  Torroja  como  el  ITEC.  A  nivel 
europeo está el UEATC que agrupa todos  los organismos que apuraban esta conformidad y 
trata de uniformar criterios, es decir, que no se dé el caso que lo que en un país miembro es 
válido y aceptado en otro no lo sea. 

Este documento proporciona  la  información necesaria a  los técnicos y constructores 
para poder aplicar ese método correctamente. Además ante el usuario da la garantía que el 
sistema utilizado, aunque innovador y desconocido para él está avalado por las instituciones. 

Para obtener el Documento de  Idoneidad Técnica, el proceso, material o producto 
tiene que pasar una serie de exigencias en materia de resistencias mecánicas, seguridad ante 
incendio  y  de  utilización;  y  para  el  proceso  constructivo  es  necesario  también  que  se 
cumplan  condiciones  de  seguridad  en  su  construcción,  higiene  salud  y medio  ambiente, 
durabilidad… y otros ámbitos de calidad. 

Toda  persona  puede  consultar  vía  teléfono  al  ITEC  si  un  producto  o  proceso 
constructivo  tiene  D.I.T.  Actualmente  muchos  de  los  métodos  industrializados  están  en 
trámites de conseguir esta acreditación.  

2.5.2.  D.A.U. 

Las siglas D.A.U. significan Documento de Adecuación al Uso, y recoge la declaración 
favorable  de  las  prestaciones  de  un  producto  o  sistema  constructivo.  Este  documento  lo 
realiza igualmente el ITEC [6]. 

Este documento va dirigido tanto a productos que no tienen marcaje CE ni normativa 
reguladora,  así  como  los  productos  que  teniendo marcaje  no  tienen  regulación  sobre  el 
sistema constructivo necesario. Para obtenerlo, es necesario acreditar sobre el producto una 
serie  de  requisitos  en  el  plano  de  control  de  la  producción  y  que  los  usos  a  los  que  va 
encaminado  estén  definidos  y  controlados  para  ello.  Finalmente  el  D.A.U.  recoge  una 
evaluación de los siguientes aspectos: 

‐ Resistencia mecánica y estabilidad 

‐ Seguridad ante el fuego 

‐ Higiene, salud y medio ambiente 

‐ Seguridad de uso 

‐ Protección contra el ruido 

‐ Ahorro de energía y asilamiento térmico 

‐ Demás exigencias funcionales. 
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3. CAPÍTULO 3 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar a valorar cada una de las alternativas en plazo, coste y otras 
cualidades primero es necesario conocer las posibilidades existentes en el mercado, su 
plan de obra y los requisitos necesarios y condicionantes en cada caso. 

En  este  apartado  se  va  a  tratar  una  por  una  todas  las  posibilidades  de 
construcción  industrializada  habidas  en  el mercado  actual.  Por  ello,  se  divide  este 
capítulo  en  cuatro  grandes  bloques  fácilmente  diferenciables;  construcción  ligera, 
construcción  con  hormigón;  construcción  modular  y  otras  tendencias  hoy  en  día 
minoritarias.  

En el siguiente cuadro se resumen todas las alternativas por orden de aparición 
en el texto: 
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3.2.2. Historia 

  Esta  filosofía en el modo de construir proviene de  la construcción de madera. 
Este sistema era muy común en EEUU durante la colonización del centro y la costa Este 
a principios del siglo XIX. Básicamente este tipo de solución constructiva iba dirigida a 
edificaciones  aisladas  o  apareadas  pero  de  baja  altura;  asimismo,  también  es  un 
sistema muy utilizado en la colonización de Australia, donde en 1982 se formó la NASH 
(Asociación  nacional  de  construcción  de  viviendas  con  acero  ligero)  [7].  En  vez  de  
tratarse de una construcción a base de pilares, todas las paredes de la vivienda pasan a 
ser portantes,  y  la  construcción de una  vivienda de planta baja pasa  a  ser  como  se 
muestra en las siguientes imágenes. 

 

FIGURA 3.2: Simulación de una estructura de acero, mostrando el proceso constructivo desde el principio con la losa de hormigón 
hasta la colocación de las cerchas que conforman el tejado; www.tecconevolution.com 

El cambio de  la utilización de  la madera por el acero y en particular el acero 
galvanizado  de  bajos  espesores  empezó  a  ser  relevante  durante  la  época  de  la  II 
Guerra Mundial, donde se desarrolló  la  tecnología suficiente para hacer  factible este 
paso que abarató costes en parte debido a la facilidad de la producción de perfiles en 
serie  y  a  la  utilización  de menor  cantidad  de material  ya  que  el  acero  tiene mayor 
resistencia;  además,  aumentó  la  resistencia  al  fuego.  No  obstante,  en  cada  zona 
geográfica se decidió por una normativa, costumbres y tipo de acero diferentes lo que 
da una  gran diversidad de metodologías  y  soluciones  constructivas dependiendo de 
donde se esté. 

  Este  mercado  se  ha  desarrollado  más  tardíamente  también  en  zonas  de 
Latinoamérica  y  Canadá  muy  influenciadas  por  EEUU  [8].  Además  en  la  Europa 
continental, donde se ha logrado que en zonas del norte se lleguen a cotas de un 90% 
de construcción industrializada frente a los sistemas tradicionales. Actualmente, es un 
tipo  de  construcción  que  está  muy  de  moda  debido  a  la  reciclabilidad  de  sus 
componentes y a  la rapidez,  limpieza y sencillez que tiene tanto su elaboración como 
su uso en la construcción. 

Actualmente,  los campos en  los que se está extendiendo este sistema  recaen 
en  la  construcción  de  viviendas  plurifamiliares  y  la  combinación  con  elementos 
auxiliares de hormigón  (inclusión de  forjados de chapa colaborante por ejemplo), así 
como conseguir un marco normativo Europeo común que facilite  la construcción con 
esta metodología. 
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Hay que añadir la reducción de costes que no aparecen como estructura, como 
pueden ser  las  facilidades a  los  instaladores y  la construcción de  la estructura a una 
alta velocidad. 

3.2.4.4. Inconvenientes 

A parte de los prejuicios de mucha gente a la construcción liviana en general, el 
principal inconveniente frente a otras posibilidades de construcción liviana es la mayor 
duración de las obras debido al hecho que los paneles no vengan montados de fábrica 
y que se tienen que montar in situ. Además, previamente, y cosa que es muy usual que 
las  empresas  dedicadas  a  esto  se  desentiendan,  hay  que  conseguir  tener  una  losa 
horizontal de hormigón, que en terrenos que no son llanos es difícil lograr y en caso de 
tener que realizar alguna planta subterránea habría que empezar haciéndolo por otro 
método. 

La  limitación de altura es  también un  inconveniente a mencionar, no  sólo de 
esta metodología sino de toda esta tipología de construcción. A parte, no se pueden 
realizar grandes  luces si se quiere mantener un forjado en el que no sea necesaria  la 
colocación de hormigón ni de perfilería laminada. No obstante, hasta 6 plantas algunas 
empresas tienen  la tecnología suficiente para poder  levantar y 8 plantas con núcleos 
de hormigón que sirvan para arriostrar el resto de la estructura. 

3.3. CONSTRUCCIÓN CON HORMIGÓN 

3.3.1. Introducción 

  La  filosofía  de  este  conjunto  de  procedimientos  constructivos  se  basa  en  la 
sustitución de las paredes de obra y la estructura de pilares y forjados por paneles de 
hormigón armado con capacidad portante. Dentro  de  esta  disposición  constructiva 
existen  varias  posibilidades  para  poder  llevarlo  a  término;  los  paneles  pueden 
colocarse una vez el hormigón ya ha fraguado o bien realizar el encofrado  in situ con 
hormigón autocompactante.  

  Para  la  realización  de  una  obra  con  paneles  de  hormigón  ya  fraguado  y 
endurecido es necesaria la utilización de una o dos grúas (dependiendo del tamaño de 
la obra) que coloquen  los paneles en su  lugar. Éstos se unen entre ellos y al  forjado 
mediante  piezas  metálicas  o  esperas  electrosoldadas  que  estarán  dimensionadas 
dependiendo de las cargas que vayan a recibir. Para poder realizar una obra según este 
tipo de construcción es necesario tener o bien una planta de prefabricado que pueda 
subministrar  los  paneles  de  forma  adecuada  y  sin  que  el  transporte  signifique  un 
aumento  considerable  en  el  coste,  o  bien  tener  suficiente  espacio  de  acopio  para 
manteniendo el ritmo de producción adecuado poder realizar las tareas de encofrado, 
fraguado y desencofrado. 
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  Otra  posibilidad  que  estructuralmente  da  el mismo  resultado  pero  que  por 
procedimiento  es  distinta  consiste  en  realizar  el  encofrado  y  hormigonado  de  los 
paneles  una  vez  ya  colocados.  Para  ello,  se  conforma  la  jornada  de  tal  forma  que 
durante  el  día  se  realiza  el  encofrado  de  los  paneles  que  sean  necesarios  y  se 
hormigona a última hora para que esté toda la noche fraguando y, al ser un hormigón 
de  fraguado  rápido,  el  día  siguiente  poder  desencofrar  y  realizar  otra  vez  la misma 
operación con otras paredes. 

  Hay que remarcar que  la principal vía de ahorro de  tiempo viene dado por  la 
repetitividad  de  los  paneles  tanto  si  se  hormigonan  en  planta,  como  si  in  situ  se 
construyen y colocan los paneles. 

Para el caso de  la realización de  los paneles en obra, hay que tener en cuenta 
que la repetitividad juega a favor del aumento de la productividad ya que  el no tener 
que dar forma a los encofrados cada vez que se realiza un panel y la habilidad que van 
cogiendo los operarios al realizar los paneles da un ritmo elevado a la obra. En el caso 
de que la construcción de los paneles se realice con el soporte de una planta exterior, 
la existencia de paneles muy repetitivos hace que el proceso sea más industrializado y 
por consiguiente más barato. 

  La cimentación necesaria para estos edificios es muy similar a  la que se utiliza 
para  un  edificio  de  las  mismas  características  realizado  con  una  metodología 
tradicional,  ya que las cargas de peso propio del edificio son muy similares. Asimismo, 
los  forjados  pueden  realizarse  in  situ  o  realizarlos  mediante  otro  proceso  de 
prefabricación, teniendo en cuenta la necesidad de dejar esperas o placas para poder 
anclar  los  paneles.  La  mayoría  de  empresas  de  este  sector  no  industrializan  la 
construcción  de  la  cimentación  así  como  los  acabados  finales,  por  ello,  denominan 
obra gris a la parte consistente en diseñar los moldes, y realizar la construcción de las 
paredes  y  forjados  que  conforman  las  viviendas  sin  entrar  en  el  paso  previo  de 
movimiento de tierras y cimentación ni condicionar un tipo u otro de acabado exterior 
o interior. 

  En  referencia al asilamiento y  las  instalaciones, hay que hacer mención a que 
los  paneles  suelen  estar  conformados  por  3  capas,  la  exterior  que  es  estructural, 
donde está la armadura que soporta las cargas, la interior que es una capa más fina de 
hormigón que no tiene función estructural y luego entre estas dos capas y a modo de 
panel tipo sándwich está  la capa de material aislante térmico. Esta conformación, ya 
de por sí es aislante acústico. 

Los servicios pueden ir embebidos en la capa de hormigón que no tiene función 
estructural; en este caso se realiza su  instalación previo al vertido del hormigón. Otra 
posibilidad es que se coloquen a posteriori a modo tradicional (esto puede suponer un 
sobrecoste y aumento del plazo). Existe  la posibilidad de pasarlas  instalaciones por el 
techo y sólo tener que realizar los bajantes o incluso se pueden dejar vistas. 



  DIEGO GÓMEZ MUÑOZ   

INDUSTRIALIZACIÓN DE VIVIENDAS    27 

 

Los paneles de hormigón no dan a  la  fachada exterior el acabado  final con  lo 
que  a posteriori éste  se  tendrá que  realizar mediante  andamios  simultáneamente  a 
que  se  van  dando  los  remates  interiores  debido  a  empalmes  entre  placas  y 
desperfectos ocasionados por fallos del gruísta. 

Si se decide por la construcción in situ, con encofrados en vertical, hay multitud 
de patentes al respecto, no obstante, en el fondo el proceso constructivo es similar al 
de construir los pilares de un edificio. 

3.3.2. Historia 

  PONER  La  construcción  industrializada  con hormigón  se  inicia  a principios de 
siglo XX en EEUU. En sus inicios, este tipo de construcción intenta reducir costes a base 
de  sustituir paredes de obra por paneles portantes moldeados alrededor de  la obra 
con hormigón y posteriormente  izados. Los principales escollos que se encontró este 
sistema en sus inicios fue la falta de mecanismos de elevación y de elementos capaces 
de transportar cantidades considerables de hormigón al lugar de la construcción. Estas 
trabas  impidieron  su  expansión  pese  que  en  esa  época,  en  EEUU  había  gran 
crecimiento  económico  (hasta  el  crack  del  1929).  Ese  avance  y  generalización  del 
método en EEUU y en otras zonas como el norte de Europa se produjo en la época de 
los  años  50,  60  y  70;  donde  junto  a  los  avances  tecnológicos  producidos  por  la 
invención  de  los  camiones  hormigonera  y  métodos  de  izado  más  potentes  se 
encontraron  con  épocas  de  gran  expansión  económica  y  de  necesidad  de  vivienda 
(toda Europa había quedado destruida por la II  Guerra Mundial). 

En  la época de  los 80, este sistema quedó tildado de construcción barata y de 
poca  calidad, ya que quedó  renegada a  construcción de almacenes y de bloques de 
edificios en  la Europa  comunista, donde  la  repetitividad era el  factor  abaratador de 
costes.  Por  estos  motivos,  en  nuestros  días,  la  construcción  mediante  paneles  de 
hormigón está sufriendo una reconversión, ya que tiene que combinar la rapidez con la 
posibilidad de  realizar obras donde  la diversidad de  acabados  arquitectónicos  tenga 
cabida.  

3.3.3. Sistema de hormigonado horizontal (tiltup) 
3.3.3.1. Descripción 

    Este  sistema  patentado  consiste  en  la  construcción  mediante  paneles  de 
hormigón  encofrados  en  horizontal.  Éstos  se  construyen  o  bien  en  una  planta  de 
prefabricado de hormigón, en un almacén provisto de puente grúa o in situ en la obra, 
por lo que es necesario una zona destinada a la producción y acopio de material. En las 
siguientes  imágenes  se muestra una obra en Granollers donde  sí que había espacio 
para tener una zona de producción (primera imagen). 
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colocación.  Ambas  tienen  que  ir  coordinadas  y  se  realizan  simultáneamente  con  el 
objetivo  de  realizar  la  obra  en  el  menor  plazo  posible,  sin  tener  la  grúa  parada 
esperando paneles ni tener muchos paneles acopiados. Para esto es necesario realizar 
un estudio de la producción que se puede alcanzar en el proceso de construir paneles y 
en el proceso de su colocación. 

Para  la construcción de  los paneles de hormigón primeramente se colocan  los 
perfiles metálicos (1) que darán forma al encofrado, luego se aplica desencofrante en 
las partes que vayan a estar en contacto con el hormigón (2), se colocan los elementos 
estructurales (acero necesario) (3), se hormigona, vibra (poco tiempo ya que el espesor 
de  la pieza es pequeño) y se realiza un  fratasado  (4 y 5). Se actúa  igualmente con  la 
segunda parte del  sándwich que conforma el panel,  teniendo en cuenta que  son de 
distintos  espesores,  y  que  en  esta  segunda  hay  que  pasar  las  conducciones  de  los 
servicios (puede realizarse también sin la instalación de las instalaciones). Además hay 
que tener en cuenta que entremedio tiene que estar la capa de aislante. 

Esta operación se realiza sin encofrar la cara de arriba, es decir, esta cara será la 
que  lleve  posteriormente  algún  recubrimiento,  o  bien,  se  suele  pasar  la  llana  o  el 
helicóptero para dejarla con un acabado óptimo. 

1.‐   2.‐   3.‐   

4.‐   5.‐    SE REPITE TODO EL PROCESO 
PARA LA SEGUNDA CARA 

Una vez  fraguado,  se  retiran  los encofrados que han dado  forma al panel  (se 
pueden hacer paneles con ventanas o puertas…) y utilizando  los anclajes de  izado se 
levanta  con  una  grúa  y  se  coloca  en  el  lugar  correspondiente.  A  pesar  de  usar 
hormigón con un 2% de superplastificante, la pieza no se puede izar antes de 48 horas 
de haberla encofrado, ya que es necesaria una resistencia mínima en el anclaje. 

1.‐    2.‐   3.‐  4.‐  

FIGURAS 3.17: CUADROS donde se muestra la construcción de un panel de hormigón; FOTOGRAFÍAS CORRESPONDIENTES AL 
SISITREMA BSCP www.bscp.es  
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Si  se  decide  por  hacer  pasar  las  instalaciones  por  el  panel,  la  unión  de  los 
paneles entre ellos será más  lenta ya que hay que realizar  los empalmes pertinentes; 
además,  la producción de paneles también se ve mermada ya que no es  tan sencillo 
hormigonar y vibrar la capa donde están las instalaciones. Si se decide lo contrario, la 
colocación de  las  instalaciones se puede realizar a posteriori por  la parte  interior del 
edificio, donde se pondrá  la cara que no ha estado contra encofrado y finalmente se 
dará el acabado con pladur. 

Los  forjados  también  se  construyen  con  paneles  construidos  de  esta misma 
forma, y se realizan con  las aperturas necesarias para  los bajantes. Usualmente como 
cuando  se  izan  tienen  ya  la  resistencia  suficiente,  no  se  necesitan  puntales  para 
aguantarlo  provisionalmente  como  un  forjado  tradicional,  a  no  ser  que,  para 
determinados casos con luces muy grandes pueda aparecer pandeo. Los puntales solo 
serán necesarios para sujetar  los paneles verticales mientras no están correctamente 
soldados y anclados con el resto de paneles. 

3.3.3.3. Ventajas 

Para  la construcción de edificios donde  los paneles sean todos  idénticos o con 
muy pocas variaciones,  la operación de encofrado  y desencofrado  se puede  realizar 
con continuidad y  sin  tener que parar para dar  forma a  los nuevos encofrados cada 
vez, entonces la velocidad dada al proceso es muy buena y es realmente rentable. En 
otros  casos,  cuanta más  variación  entre  paneles  haya,  necesita  de  un  obrero más 
conformando  los paneles y  se  ralentiza  la producción y colocación. Así pues,  la obra 
resulta más ventajosa si la estructura es repetitiva, aunque se pueden hacer todo tipo 
de obras. Además, la posibilidad que las instalaciones y el aislante vayan incluidas en el 
panel da a la larga mayor rapidez de construcción. 

Otra ventaja es el hecho de no necesitar puntales. Esto hace que mientras se 
está  construyendo  la  estructura  se  pueden  ir  realizando  tareas  de  colocación  de  la 
placa de yeso laminado, carpintería, cerramientos etc… 

Gracias a  la  forma que  tienen  los paneles, que  también  incluyen  las puertas, 
ventanas y otras aperturas, hace que no sea necesario un pre‐marco para a posteriori 
realizar las tareas de cerramiento ya que los acabados que comporta el encofrado son 
suficientemente buenos. 

3.3.3.4. Inconvenientes  

  Según  aconseja  BSCP,  para  realizar  una  construcción  óptima  del  edificio  se 
necesita un espacio donde se produzcan los paneles con su grúa y otro espacio donde 
haya  otra  grúa  que  se  dedique  a  colocarlos.  Para  poder  realizar  esto  se  necesita 
básicamente  espacio  y  gran  cantidad  de  personal  dedicado  a  tareas  de  encofrado, 
soldadura  e  izado  de  piezas.  Además,  al  tratarse  de  un  sistema  novedoso,  la 



   DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS   

32  DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS 

 

producción  de  piezas  no  es  la  esperada  hasta  que  se  han  realizado  unas  cuantas 
(seguramente la tercera o cuarta semana). Si se decide por realizar los paneles en una 
nave separada, se pueden obtener mayores producciones y se reduce la dependencia 
del espacio al lado de la obra. 

Otro  inconveniente  es  la  fuerte  inversión  inicial  que  hay  que  realizar  en 
material para encofrados, los perfiles, los paneles fenólicos o metálicos… 

3.3.4. Sistema de encofrado vertical 
3.3.4.1. Descripción 

Esta metodología de construcción  industrializada  la realiza entre muchas otras 
una empresa gaditana que  lo denomina Sistema Barcons [D], y  lo tiene patentado. La 
metodología  que  usan  consiste  en  la  construcción  de  edificios  con  paneles  de 
hormigón  encofrados  en  vertical,  es  decir,  la  estructura  del  edificio  se  compone  de 
paredes  que  tendrán  forma  similar  a  pantallas  y  se  construyen  en  el  lugar  donde 
definitivamente  estarán. No hay necesidad de  grúas que  icen  y muevan paneles de 
hormigón  fraguado,  no  obstante,  el  hormigón  tiene  que  ser  muy  fluido  y 
autocompactable para poder llenar correctamente todas las oquedades del molde y no 
dejar zonas sin hormigón que podrían dar lugar a puntos débiles. 

  A partir de un proyecto y de unos planos de  la construcción,  los  ingenieros de 
Sistema  Barcons  elaboran  los  planos  de  los moldes  que  servirán  para  construir  el 
edificio.  Para  que  este  sistema  salga  rentable,  los  encofrados  tienen  que  usarse 
muchas veces, es decir, o bien se trata de un edificio con muchas partes repetitivas o 
bien  se  trata de un número muy  grande  viviendas  iguales.  El  valor de  éste número 
podría estar entre 80 y 100. Estos encofrados son metálicos y soportan hasta unas 300 
puestas.  

La  producción  que  se  puede  obtener  con  un molde  puede  ser  de  20  a  22 
puestas al mes, lo que significa un ritmo de una diaria. Este molde normalmente puede 
suponer una vivienda unifamiliar. Hay que  tener en cuenta que  la producción de un 
molde se ha calculado con 20 montadores, 3 ferrallas y 2 operarios. 

  Al  tratarse  de  un  sistema  que  construye  los  paneles  in  situ  el  proceso 
constructivo  es  un  poco  distinto  a  las  otras  empresas  que  construyen  los  paneles 
aparte  y  simplemente  los  colocan.  Frente  a  la  construcción  totalmente  pre 
industrializada,  tiene  la  ventaja  del  ahorro  en  transporte,  ya  que  solo  hay  que 
transportar una vez los encofrados. 
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3.3.4.2. Proceso constructivo 

Lo primero que se hace es el replanteo, se colocan sobre una losa de hormigón 
plantillas metálicas que  indican donde  se  situarán  las paredes  y  sirven de anclaje al 
suelo. Previamente a la realización de este primer paso, tiene que haberse realizado el 
movimiento de tierras y la cimentación correspondientes. 

Seguidamente con estructura metálica se da  forma a  las paredes, dejando  los 
huecos para puertas y ventanas. Estos elementos vienen conformados desde taller ya 
que  son  muy  repetitivos  y  en  obra  únicamente  se  realiza  el  montaje.  Se  colocan 
aligerantes y aislantes. 

  La  instalación de  los  servicios  se  realiza a posteriori  con el objetivo de evitar 
tener que rozar  los paneles de hormigón una vez haya fraguado y tener escombros y 
pérdida de tiempo en volver a tapar. 

Seguidamente se procede a encofrar toda  la parte de  la panelería que se va a 
hormigonar.  Estos  paneles  también  pueden  ser  forjados  o  cubiertas.  Si  no  puede 
realizarse  el  hormigonado  de  toda  la  edificación  a  la  vez  se  realizará  por  partes 
teniendo en cuenta que se tiene que cerrar por todos los lados el encofrado. Además 
siempre habrá que revisar minuciosamente que las instalaciones estén correctamente 
instaladas  y  empalmadas.  El  hormigonado  se  realizará  con  bomba  ya  que  así  se 
asegura que quedará más uniforme. 

  En un día  se podrá desencofrar  y  se podrán utilizar  los encofrados para otra 
puesta, la rentabilidad de este sistema consiste en tener los encofrados el tiempo justo 
que necesita el hormigón para fraguar y reutilizarlos numerosas veces sin tenerlos gran 
tiempo apilados sin hacer uso de ellos. Inmediatamente al retirado de los encofrados, 
hay  que  dejar  unos  puntales  unos  días más.  Una  vez  se  retiren,  podrán  entrar  los 
encargados de realizar los interiores. 

  En  caso  de  tratarse  de  un  edificio  de  más  de  una  altura,  después  del 
hormigonado y desencofrado de las paredes de la planta inferior; se realizará sobre el 
forjado  resultante  la  construcción  de  la  siguiente  planta  mediante  un  proceso 
exactamente igual. Una vez se puedan retirar los encofrados del forjado, se continuará 
la  construcción  en  la  planta  superior  (armadura,  aligeramiento  y  aislante, 
instalaciones, encofrado…) 

Finalmente  sólo  hay  que  realizar  los  cerramientos  y  acabados  deseados, 
teniendo en cuenta que el hecho que las instalaciones estén incluidas en la obra hace 
que se acorte esta parte.  
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necesitará una grúa en vez de dos y de menor envergadura. Además,  la unión con el 
forjado  de  la  planta  inferior  o  con  la  losa  de  hormigón  de  la  planta  baja  se  realiza 
fácilmente mediante  esperas, mucho más  sencillo que  tener que picar  la  zona para 
colocar placas metálicas soldadas. 

Otra ventaja es que no es necesario realizar acabados como tapado de juntas y 
el acabado es mejor ya que el encofrado es a dos caras y no solamente a una como con 
el sistema de hormigonado en vertical. 

Nótese  que  este  sistema  admite  mayor  libertad  arquitectónica  ya  que  el 
encofrado está hecho a medida para  la obre y no  se  trata de paneles  realizados de 
forma industrial. 

3.3.4.4. Inconvenientes 

  El principal problema que puede surgir en obra es la presencia de oquedades y 
disgregación  de  finos  del  hormigón  vertido,  debido  tanto  a  la  complejidad  de 
hormigonar  en  vertical  como  al  posible mal  vertido  del  hormigón  con  bomba  y  la 
presencia  de  formas  de  los  encofrados  algo  complejas,  ya  sea  por  existencia  de 
ventanas y puertas u otros puntos débiles. 

  En el plan económico, el principal escollo de esta metodología es la posibilidad 
de no  amortizar  los encofrados;  ya que para que  la  realización de una obra  con un 
sistema como este de encofrado vertical salga rentable se necesita reutilizar el mismo 
encofrado multitud de veces, y esto muchas veces no es posible debido a  la pequeña 
magnitud de los proyectos o la gran variedad de encofrados distintos que hay que usar 
en la obra. Los encofrados de este tipo son extremadamente caros y pueden suponer 
una inversión difícilmente amortizable. 

3.3.5. Sistemas con encofrados especiales 
3.3.5.1. Descripción 

Este es un conjunto de sistemas muy utilizados en Francia desde mediados del 
siglo pasado, de hecho muchas de las patentes vienen de ese país. La construcción con 
cualquiera  de  estos  sistemas  consiste  en  la  colocación  de  encofrados  que  permiten 
que  in situ se hormigonen paredes y techos simultáneamente  [10]. La diferencia con 
los  métodos  anteriores  “sistema  barcons”  y  “patente  de  kayson”  es  la  forma  del 
encofrado con el que se construye a la vez las paredes y el forjado. El ciclo es similar a 
los  métodos  anteriormente  mencionados;  durante  la  jornada  laboral  se  encofra  y 
hormigona y se deja que fragüe toda  la noche para desencofrar  la mañana siguiente, 
habiendo conseguido el hormigón la resistencia necesaria. 
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FIGURAS 3.23: Imágenes de la situación del encofrado túnel justo antes de ser izado y durante la operación de izado en una obra en 
Barcelona donde se usa este sistema (C/Sancho de Ávila). 

Mientras  tanto,  se  coloca el armado en el  siguiente módulo  a  construir para 
seguidamente con la grúa llevar el encofrado al lugar. La colocación es minuciosa y se 
tiene que aplomar y nivelar (los encofrados tienen patas que son variables en altura) 
además de colocar el encofrado en el plano donde  irá, también hay que regularlo en 
altura.  Después  de  cerrarlo  correctamente,  sobretodo  la  zona  de  las  puertas  y 
ventanas se hormigona y se deja fraguar 14 horas. El día siguiente será idénticamente 
igual. Esta repetitividad de procesos hace que la producción sea mayor. 

Para colocar el encofrado muro contiguo hay que tener en cuenta que se tiene 
que dejar un espacio entre ellos. 

Para  el  caso  del  uso  de  los  encofrados  túnel,  se  puede  conseguir  una 
producción máxima con 16 operarios llegando a obtener 120 m2/día. 

3.3.5.3. Ventajas  

En el plano estructural, el  fraguado simultáneo de  los paneles que conforman 
las paredes y  los  forjados da mayor monolitismo a  la estructura. Además, debido al 
hecho de realizar a la vez las paredes y los forjados se obtiene un ahorro en remaches 
y  se aumenta  la producción.  La  repetitividad de  las operaciones a  realizar da mayor 
rendimiento a la producción de los obreros a medida que avanza la obra. 

3.3.5.4. Inconvenientes  

  El  principal  inconveniente  que  plantea  es  la  mayor  rigidez  que  tiene  este 
método, ya que, admite menos combinaciones que una construcción industrializada a 
base de paneles; en cambio el ritmo de construcción conseguido es mayor ya que se 
hormigona a la vez paneles y forjado. 

  Otro  inconveniente  viene  dado  por  el  elevado  coste  inicial  del  encofrado,  y 
hace  que  sea  rentable  sólo  cuando  se  reutiliza muchas  veces,  es  decir,  en  grandes 
edificios o promociones de edificios de similares características. 

  A  nivel  técnico,  pueden  surgir  problemas  del  tipo  oquedades  debido  a  la 
dificultad de vibrado y la complejidad del encofrado. Para ello hay que usar siempre un 
hormigón muy  fluido  y  con  aditivos  fluidificantes.  El  hormigón  demás  puede  tener 
problemas  de  fraguado;  primeramente  hay  que  tener  en  cuenta  que  se  tienen  que 
usar  de  aceleradores  de  fraguado  ya  que  en  14  horas  se  desencofra;    para  evitar 
excesivo  calor  de  fraguado,  se  hacen  paneles muy  delgados;  la  climatología  puede 
afectar negativamente si  la obra se  realiza en zonas muy  frías ya que puede  llegar a 
helar por la noche que es cuando se realiza el fraguado del hormigón y éste no llegar a 
adquirir la resistencia necesaria al día siguiente. 
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  Hay que mencionar que las producciones estimadas por las empresas dedicadas 
a  este  negocio  son  difícilmente  alcanzables  ay  que  los  obreros  no  conocen  esta 
metodología y tienen que habituarse. 

3.3.6. Elementos prefabricados 
3.3.6.1. Introducción 

Poco a poco el mundo de la construcción de los edificios ha ido evolucionando 
hacia una externalización de  los procesos constructivos más complejos, con  la mirada 
puesta  en  reducir  plazo,  coste  y  además  aumentar  calidad  de  los materiales  y  sus 
acabados. 

Esta  realidad existente hoy en día  llevada al extremo de externalizar  todos  y 
cada uno de  los procesos que existen en una obra puede  llegar a considerarse como 
método moderno y alternativo a la construcción tradicional, ya que las tareas a llevar a 
cabo en obra pasan a ser simplemente las de montaje. 

Aunque  existen  hoy  en  día multitud  de  empresas  que  ofrecen  servicios  de 
prefabricados, hay que tener en cuenta que  la arquitectura de  los edificios no puede 
ser  completamente  libre  sino  pasa  a  estar  ligada  a  ciertos  catálogos  y  ciertas 
restricciones. 

Dentro de esta  tipología existen multitud de posibilidades dependiendo de  la 
empresa  con  la  que  se  decida  tratar,  es  decir,  pueden  variar  tanto  el  proceso 
constructivo  la solución estructural  finalmente decidida por el departamento  técnico 
dependiendo en gran medida de  la empresa de prefabricado con  la que se trate y  la 
gama  de  productos  que  disponga.  La  mayoría  de  estas  empresas  trabajan  con 
hormigón armado, ya sean pilares, placas de  forjado, paneles portantes… muchos de 
ellos  se  producen  con  una  serie  de  acabados,  y  otros  por  el  contrario  solamente 
consiguen conformar  la obra gris, es decir, hará  falta realizar  los acabados exteriores 
en obra. 

3.3.6.2. Descripción 

  Muchas de las plantas de prefabricados de hormigón existentes en España han 
visto oportunidad de negocio en este nuevo tipo de construcción y se han adaptado a 
la  demanda  del  mercado.  Estas  plantas  ofrecen  una  rápida  adaptación  a  una 
disposición arquitectónica adaptando en  lo posible el diseño y  las posibilidades de  la 
planta  y  su  trabajo  en  cadena  al  proyecto.  Con  esto  se  consigue  que  para  grandes 
promociones de obra igual o muy similar sea una posibilidad a tener en cuenta, ya que, 
se  consigue  sacar de  la obra muchos  tajos  y por  consiguiente  se obtienen  todas  las 
ventajas  del  prefabricado.  Entre  muchas  otras  empresas,  están  Indagsa  [F], 
Hormipresa, Prefabricats Pujol… 
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FIGURA 3.25: Detalle de distintas posibilidades de acabados en el hormigón. Catálogo de Indagsa 

3.3.6.3. Proceso constructivo 

Al  tratarse  de  una  construcción  donde  todas  las  piezas  se  traen  desde  una 
planta  donde  se  han  construido  específicamente  para  un  determinado  lugar;  cada 
pieza viene con un documento específico donde se especifica la posición que tendrá en 
la  obra. Hay  que  decir  además  que  debido  a que  el  proceso  de  curado  y  todos  los 
procesos necesarios para que  la pieza esté  lista  transcurre en una planta, el nivel de 
calidad exigido es mayor. Además hay que  tener en  cuenta en  la obra una  zona de 
acopio,  donde  los  paneles  que  lleguen  de  planta  y  no  se  puedan  colocar  estén 
dispuestos  en  vertical  tal  y  como  se  han  transportado.  Finalmente,  el  proceso 
constructivo se reduce a la siguiente imagen. 
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que  sustentarán  el  forjado.  Estos  pilares  se  colocan  en  el  caso  que  la  luz  sea muy 
grande  y  solo  con  la  panelería  no  baste.  Los  pilares  pueden  ser  o  bien  también 
prefabricados o hormigonados in situ como el modo tradicional. 

  Las  juntas  horizontales  se  solucionan mediante  anclajes metálicos  soldados; 
para ello es  conveniente que  los paneles  tengan el anclaje  incorporado  (viene de  la 
fase de diseño) para luego en obra realizar la junta mediante soldadura con el forjado  
o las placas dejadas en la estructura de transición. 

Seguidamente se apuntala la zona donde con la ayuda de la grúa se colocan las 
losas  de  forjado;  posteriormente  se  hormigona  para  dar monolitismo  a  las  piezas 
colocadas y se continua el proceso en el piso superior. 

3.3.6.4. Ventajas 

  La elevada calidad de materiales y acabados  son el principal  reclamo de este 
tipo de construcción, ya que  los elementos que  se colocan están producidos en una 
planta con unas condiciones muy exhaustivas y controles de calidad severos. En obra 
únicamente se montan las piezas y los únicos problemas que pueden surgir son golpes 
que pueda dar la grúa al colocar las piezas. 

  Se  reduce  sustancialmente el espacio necesario para  acopio  y producción de 
paneles de hormigón  además de  reducir el plazo en que  se está en ejecución en el 
lugar de la obra. 

3.3.6.5. Inconvenientes 

  Cierta  rigidez  en  el  diseño  siempre  hay  por mucha  versatilidad  que  tenga  la 
planta  de  prefabricados,  ya  que  depende  que  acabados  y  formas  no  se  pueden 
reproducir  en  obra  prefabricada  por  poco  comunes;  así  pues,  la  opción  de  una 
construcción mediante el uso de elementos prefabricados es más fácilmente adaptable 
si se tiene en cuenta desde la primera etapa del diseño. 

  A pesar que  el número de obreros  es bastante menor,  la producción pasa  a 
depender de una planta de prefabricado. Además, hay que  tener en  cuenta que  se 
sigue  trabajando  con hormigón  y  con  grúas,  cosa que  ralentiza  y encarece más que 
otras posibles soluciones constructivas. 
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  En  ambos  casos;  hasta  aquí  está  el  trabajo  de  la  empresa  que  construye  el 
módulo, seguidamente el constructor tiene que realizar el montaje de estos módulos 
en  el  lugar  definitivo.  En  el  lugar  de  ubicación  del  edificio  primeramente  hay  que 
realizar  la cimentación pertinente y dejar para  la colocación de  los módulos una base 
horizontal. Seguidamente y con  la ayuda de una grúa que permita  izar  los módulos y 
desplazarlos a su posición se van colocando  los módulos conforme van  llegando a  la 
obra (hay que notar que cada módulo puede pesar unas 40 toneladas). 

  Las instalaciones vienen ya puestas en cada módulo, y en obra simplemente se 
procede a su empalme; además hay que tener en cuenta que están colocadas todas en 
una parte del módulo para  facilitar esta operación.  Los módulos  se apoyan unos en 
otros por medio de una placa amortiguadora de acero inoxidable, que además permite 
corregir  posibles  errores  de  construcción,  y  van  entre  ellos  atados mediante  unas 
placas de metal con neopreno de asilamiento y atornillados. 

  El precio aproximado son 36.000 € por módulo sin contemplar en el precio el 
montaje,  el  transporte,  la  cimentación,  el  cerramiento de  la  cubierta ni  la  conexión 
entre los módulos que es mediante una escalera exterior 

3.4.2.1. Ventajas 

  Se obtiene un mayor control de ejecución y de  los acabados porque se hacen 
totalmente en una planta de  fabricación. Este hecho hace que en el  lugar donde  se 
construye el edificio no se tenga que  laborar hasta poco antes de realizar el montaje 
del edificio, y consecuentemente da menos molestias a los vecinos de la zona. 

   Además,  el  hecho  de  construir  con  hormigón  hace  que  el  aislamiento  tanto 
acústico como térmico están garantizados casi sin la necesidad de colocar lana de roca  
otros aislantes, además la protección contra vibraciones también ya que el forjado está 
compuesto por  la parte  correspondiente  al  suelo de un piso  como por el  techo del 
inferior. 

3.4.2.2. Inconvenientes 

  El  transporte es el principal  inconveniente,  ya que  si  la obra está  lejos de  la 
planta donde se construye el módulo puede suponer un sobrecoste no despreciable; 
además  determinados  diseños  arquitectónicos  no  pueden  adaptarse  a  una 
construcción mediante módulos; ya que  la propuesta tiene que adaptarse tanto a  los 
módulos  existentes  en  producción  en  serie,  como  a  las  medidas  que  admite  el 
transporte  por  carretera.  En  el  caso  que  el  diseño  pueda  adaptarse,  existe  la 
posibilidad  de  que  la  planta  varié  el modelo que  está  produciendo,  no  obstante,  el 
número  de  módulos  a  fabricar  tiene  que  ser  elevado  para  que  sea  rentable 
económicamente.  También  hay  que  contemplar  la  posibilidad  que  aun  teniendo  el 
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módulo un tamaño apto para el transporte puede darse el caso que por  la ubicación 
del edificio sea complicado su izado y colocación. 

  Otro  inconveniente o aspecto negativo es que al ser módulos  independientes 
conformados  en  una  planta,  la  separación  entre  viviendas  es  excesiva  y  tanto  las 
paredes como los forjados están todos doblados. 

3.4.3. Construcción modular mixta 
3.4.3.1. Descripción 

  La Filosofía de este tipo de construcción se basa en  la concepción de paredes 
donde  el  hormigón  y  las  chapas  de  acero  trabajen  conjuntamente.  Este  tipo  de 
construcción necesita de un esqueleto de acero laminado en caliente. Este sistema es 
industrializado ya que  se  realiza en  fábrica  la composición de  las paredes y  luego  se 
transportan a obra donde únicamente se montarán para conformar la estructura. Hay 
que notar también que este tipo de construcción tiene como puntos débiles las zonas 
con aperturas de ventanas y puertas. 

  En España, el desarrollo de  la  tecnología necesaria para emplear este  tipo de 
construcción lo llevó a cabo la empresa Leiro, la cual no llegó a realizar ninguna obra. 

3.4.3.2. Características técnicas 

  La construcción de un edificio con esta tipología estructural es muy similar a la 
empleada en muchas naves  industriales, donde primeramente se dota a  la estructura 
del esqueleto de acero con perfiles laminados en caliente. Una vez se ha levantado, o 
incluso dependiendo del caso mientras se está en montaje de  la estructura se puede 
empezar a colocar el panelizado. 

El panel por  lo general  llega a  la obra montado de fábrica y está formado por 
dos chapas grecadas con hormigón en medio. Otra forma sería montar los paneles en 
obra y hormigonar una vez está el panel situado en su lugar definitivo, en este caso es 
más complicado ya que hay que garantizar que no quedan huecos,  las aperturas son 
mayor  inconveniente que si se realiza en una fábrica en horizontal y hay que colocar 
elementos  que  sustenten  las  chapas  mientras  el  hormigón  no  haya  fraguado.  La 
empresa británica construye algunos edificios de esta forma tal y como se muestra en 
la siguiente imagen. 
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hasta  finalizarlo  por  completo  y  luego  a  posteriori  izarlo  para  su  colocación  es  la 
principal  ventaja,  ya  que  supone  un  ahorro  en  transporte,  además  también  se 
disminuye  el  riesgo  de  caída  si  se  decide  por  realizar  los  acabados  antes  de  izar  el 
módulo. 

3.4.5.3. Inconvenientes 

  El  proyecto  constructivo  es  difícilmente  adaptable  a  todos  los  diseños 
arquitectónicos  que  se  quieran  hacer,  este  es  un  inconveniente  general  de  la 
construcción modular en general y  no específica de esta metodología. A pesar de esto, 
tiene gran capacidad de adaptación ya que  la fábrica puede aceptar variaciones en el 
esqueleto del módulo  (siempre que no  supere  las medidas máximas por  razones de 
transporte). 

3.5. CONSTRUCCIÓN CON OTROS MATERIALES 

3.5.1. Madera 
3.5.1.1. Descripción 

  La  construcción  con  este  material  ha  sido  la  dominante  desde  tiempos 
inmemoriales  en  la mayoría  de  latitudes  debido  a  la  abundancia  y  la  facilidad  de 
conformar  el  material.  En  EEUU  y  Canadá  se  ha  popularizado  mucho  entre  la 
edificación  aislada,  ya  que  permite  una  construcción  rápida,  barata  y  acepta  gran 
cantidad de acabados y  formas distintas. Por otro  lado,  tiene el  inconveniente de  la 
materia  prima  que  es  un  recurso  natural  escaso  que  no  admite  reutilización.  Otro 
aspecto negativo como puede ser la capacidad resistente al fuego ha sido aumentado 
a base de tratar la madera con agentes ignífugos y sus cualidades resistentes también 
han sido mejoradas a base de usar madera laminada. 

3.5.1.2. Proceso constructivo 

  Las empresas existentes en este sector se dedican básicamente a la elaboración 
de  los  perfiles  o  paneles  necesarios  para  realizar  la  construcción  de  la  vivienda  en 
sencillos  pasos  donde  es  necesaria  la  intervención  de  un  grupo  de  montaje 
especializado así como un jefe de obra que siga la construcción día a día. 

  Muchas  de  estas  empresas  tienen  modelos  propios,  suele  ser  más  barato 
ajustarse a uno de ellos que decidir hacer uno  completamente nuevo ya que de  los 
modelos  de  su  catálogo  tienen  los  perfiles  necesarios  ya  tallados  y  con  todos  los 
detalles  de  las  juntas  definidos  para  que  en  obra  no  surja  ningún  imprevisto.  El 
proyecto de industrialización necesario para todo tipo de viviendas prefabricadas ya lo 
tienen  hecho  en  los modelos  que  tienen  en  catálogo  igual  que  todos  los  aspectos 
normativos como el DITE. 
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  La construcción de estos edificios completamente reciclados es muy similar a la 
que puede realizarse con un sistema constructivo modular. A partir de la recuperación 
de containers de transporte marítimo y después de ser manufacturarlos en un taller. 
Allí se les  da la forma conveniente, véase ventanas, puertas e instalaciones además de 
colocar los bajantes donde y extractores de humo. Seguidamente se reviste el armazón 
de  pladur  para  tapar  las  instalaciones,  el  aislante  y  acomodar  la  estancia.  Las 
comunicaciones son por escalera exterior a la conformación de los containers. 

En obra únicamente una  solera de hormigón  es necesaria para  sustentar  los 
containers,  que  transportados  por  transporte  terrestre  (como  siempre  han  sido 
usados)  se  apilan  tal  y  como  dicte  el  proyecto.  Hay  que  tener  en  cuenta  que 
únicamente habrá que conectar las instalaciones y anclarlos entre ellos para crear una 
estrechura monolítica.  
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4. CAPÍTULO 4 
COMPARACIÓN 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Una  vez  realizado  el  análisis  exhaustivo  de  las  alternativas  existentes  en  el 
mercado  se  pasa  a  realizar  una  comparativa  de  los  distintos  métodos.  Este 
comparativo  servirá para declinar unas alternativas en pro de otras. Para ello,  se ha 
ideado  una  metodología  que  incluya  todos  los  aspectos  que  intervienen  en  la 
construcción, para  no quedarse meramente en el plano económico. 

A  parte  en  este  escrito  se  trata  de  analizar  dos  proyectos  distintos,  para 
plasmar de forma numérica cómo unas alternativas que son óptimas en una tipología 
constructiva dejan de serlo en otra totalmente distinta. 

En  este  apartado,  primeramente  se  analiza  cómo  se  va  a  realizar  la 
comparación, se describen  los dos proyectos que se van a tratar y posteriormente se 
analiza de forma descriptiva cada parte involucrada en el análisis por separado. 
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4.2. MARCO DE COMPARACIÓN 

  Para poder realizar la comparativa de una forma correcta y coherente, primero 
hay  que  definir  un marco  donde  poder  cuantificar  objetiva  y  homogéneamente  las 
fortalezas y deficiencias de cada método; para ello se define previamente un prototipo 
de obra  sobre  la que poder  realizar un presupuesto. También es  justo decir que  los 
resultados que se obtengan de este estudio pueden ser distintos si  las variables más 
influyentes que actúan cambian sustancialmente. Un caso sería si cambia  la tipología 
de la obra sobre la que se hace la comparativa, el ejemplo más claro podría ser que en 
vez de ser una obra de edificación asilada pasara a ser un gran bloque de viviendas; 
otro caso, que la comparación se realizara en un país donde la mano de obra fuera más 
cara, o bien  los materiales empleados de más difícil accesibilidad, o bien  la  industria 
que apoya  la construcción está  lejos o sea  inexistente en  la zona donde se realiza el 
proyecto.  

Seguidamente a la homogeneización de los aspectos, hay que analizar todos los 
que  influyen  en  la  decisión  y  compararlos  entre  las  distintas  alternativas  que  se 
planteen de forma agrupada por ámbitos de afectación, con el único objetivo de poder 
dar a posteriori una ponderación a los distintos ámbitos dependiendo de los intereses 
de la persona que realiza la comparativa. 

Otros  aspectos  que  también  hay  que  mencionar  es  la  forma  en  que  se 
contabilizarán muchos  de  los  criterios  elegidos.  Hay  aspectos  que  no  aparecen  tan 
claramente  cuantificables  como  pueda  ser  el  precio  de  la  estructura,  pero  influyen 
hasta  el  punto  de  que  una  alternativa menos  económica  a  priori  pase  a  ser más 
rentable a  la práctica; en muchos otros casos, aunque  los aspectos sean medibles de 
alguna forma medianamente estandarizable, se ha declinado la opción por tratarse de 
información difícil de obtener y que solo una  larga experiencia (no existente todavía) 
acabe  dando  un  valor  acotado.  Por  ello,  se  ha  decidido  cuantificar  estos  aspectos 
mediante  análisis  de  valor,  ponderando  la  posición  relativa  al  resto  de  opciones  de 
cada uno de  los aspectos. Dentro de este grupo, están  factores como pueden ser  las 
molestias a los vecinos, la reducción de la siniestralidad,  o aspectos relacionados con 
la repercusión en la sostenibilidad ambiental. 

Por  estos  motivos,  hay  que  definir  minuciosamente  estas  características  y 
tratarlas  por  separado  para  así  poder  además  ver  el  peso  que  tienen  y  poder 
adaptarlas al escenario en el que se pretenda actuar. 

4.2.1. Definición de la vivienda tipo 

  La altura y el volumen de obra  son  los  factores más  influyentes a  la hora de 
decidirse  por  un  método  u  otro.  Muchos  de  los  métodos  industrializados  no  son 
admisibles  para  determinadas  alturas;  esta  circunstancia  se  da  para  el  caso  de 
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métodos de construcción con estructura metálica  ligera y métodos de corte modular, 
ya  sea  con  hormigón  o  metal  como  material  utilizado.  Además,  otros  aspectos 
constructivos  como  son  la  existencia  de  grandes  luces  y  espacios  diáfanos  limita  la 
competitividad de estos métodos de construcción industrializada. 

  Otro aspecto que tiene mucha influencia es el hecho que la construcción que se 
quiere realizar tenga mucha repetitividad, es decir, sea fácilmente exportable del plano 
arquitectónico a uno o a dos encofrados tipo o bien uno o dos módulos distintos. En 
uno de  los casos que se trata a continuación ocurre esta premisa, que  juntamente al 
hecho de que  la promoción de edificios  sea  grande  y que  se  trate de edificios muy 
similares,  por  no  decir  idénticos,  también  abarata mucho  el  coste  de  inversión  que 
suponen algunos métodos en compra de encofrados y otra maquinaria especial. Este 
aspecto  es  limitante  en  muchas  ocasiones,  ya  que  determinados  diseños  no  son 
compatibles con la concepción de la industrialización ya que la forma más optima para 
construcción  industrializada es realizar el diseño arquitectónico y el proyecto una vez 
se ha decidido qué metodología de construcción se va a utilizar, justamente al revés de 
como se hacen en España los proyectos. 

Para comparar, en este caso, se realizará en dos obras con talante muy distinto. 
Una  obra,  será  un  edificio  de  viviendas  de  tamaño  pequeño,  pero  con  gran 
complejidad y acabados de calidad; en cambio,  la otra obra con  la que se realizará  la 
misma  comparativa  es  un  edificio  hotelero,  donde  prevalece  la  repetitividad  y  la 
utilización de soluciones sencillas y económicas. 

  Una vez se ha definido  la vivienda tipo también es necesario definir  lo que se 
cuenta como obra acabada. Este aspecto es necesario simplemente por un motivo de 
homogeneización de  los valores para poder  realizar objetivamente una comparativa. 
Muchos  de  estos métodos  de  construcción  industrializada  no  tienen  en  cuenta  la 
construcción de  la cimentación, cosa que también debe contarse, sobre todo porque 
para las construcciones livianas la cimentación necesaria es menor que para el caso de 
un método de construcción con hormigón. 

A la hora de definir la obra también hay que aclarar lo qué es la obra acabada, 
es decir, concretar  las partidas que entran como presupuesto, muchas  las realizará  la 
empresa que  se encargue del proyecto de  industrialización pero habrá otras que  se 
tengan que contar a parte. 

No  se  contemplan movimientos  de  tierras  ya  que  el  estudio  está  realizando 
centrándose  en  las  partidas  en  que  la  industrialización  varía  los  costes  frente  a  la 
solución tradicional. 
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4.2.2. Proyectos donde se aplica 
4.2.2.1. Edificio de viviendas 

  Tal y como se observa en los planos, se trata de un edificio de planta baja, dos 
alturas y bajo cubierta. Además tiene un sótano utilizado como parking. Este edificio 
está pensado realizarlo con un método tradicional, con paredes de ladrillo y estructura 
de pilares, además, los acabados finales son de fachada de obra vista y la cubierta con 
teja árabe. Se  trata de un edificio donde    la distribución no sigue un patrón, y no es 
racionalizable, es decir, no admite algunos métodos de construcción como los de corte 
modular. 

  La  cantidad  de  viviendas  es  pequeña  (18  viviendas)  y  la  superficie  edificada 
asimismo también (1.530m2), por lo que métodos como el hormigonado de paneles in 
situ,  del  tipo  tild‐up,  o  encofrados  especiales  no  son  apropiados,  ya  que  no  hay 
suficiente volumen de viviendas como para poder rentabilizarlos, con lo que no se han 
contemplado en la comparativa. 

  Finalmente, se ha elegido  la comparación entre dos métodos de construcción 
ligera y la solución tradicional. 

4.2.2.2. Hotel 

Se trata de un edificio de planta baja y 2 alturas. La cubierta es plana y visitable. 
Debido  al  uso  al  que  va  destinado,  la  distribución  y  las  características  del mismo 
admite  todos  los  tipos  de  construcción  industrializable  que  se  han  tratado  en  este 
informe. Este edificio no cuenta con parking. La superficie del edificio son 7010 m2 y 
consta  de  68  habitaciones. A  la  hora  de  contabilizar  el  plazo,  debido  a  la  forma  en 
planta que  tiene, permite  la  simultaneidad de  trabajos,  cosa que  aviva  aún más  las 
diferencias en plazo que existe entre las distintas opciones. 

La  libertad  de  diseño  de  exteriores  e  interiores  hace  que  la  construcción  se 
pueda encajar  con  cualquier metodología, aunque para  cada uno de  los métodos el 
acabado  más  rentable  sea  diferente.  No  obstante  para  definir  una  comparación 
objetiva, el acabado que se realice tiene que ser el mismo en cada caso. 

4.2.3. Árbol de decisiones 

  Para  la  realización  de  la  comparativa,  se  dividirá  en  tres  aspectos  (criterios) 
perfectamente diferenciados:  los requerimientos económicos,  los referentes al medio 
ambiente  y  los  requerimientos  sociales.  Toda  la  comparativa  realizada  será  análoga 
para ambos casos excepto la parte económica que será diferente para cada uno de los 
tipos de construcción. 
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VALORACIÓN DEL RIESGO/MOLESTIA

PROBABILIDAD/TIEMPO DE EXPOSICIÓN
SE
VE

RI
D
A
D
 

  BAJA MEDIANA ALTA 

BAJA  MUY LEVE LEVE MODERADA 

MEDIANA  LEVE MODERADA GRAVE 

ALTA  MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

TABLAS 4.1 y 4.2: Valoración dada a partir de la califiación de la probabilidad y la severidad de cada aspecto analizado. 

  Una  vez  se han  valorado  los  indicadores,  si  el  requerimiento  a  evaluar  tiene 
más  de  un  indicador  hay  que  dar  antes  un  peso  determinado  a  cada  uno.  Esto  se 
realiza mediante un análisis AHP obtenido con  la ayuda del programa MIVES. Éste es 
un método diseñado en  los años 70 y es un apoyo para  la  toma de decisiones, AHP 
significa Análisis Jerárquico de Procesos. 

4.2.4.1. Requerimientos económicos 

Los costes directos son los €/m2 que cuesta cada una de las partidas de las que 
consta  la  obra.  Para  ello  previamente  se  ha  definido  la  obra  gris,  que  recoge 
únicamente  las  partidas  contabilizadas  por  la  empresa  industrial.  Esta  parte  está 
contabilizado según los precios ofertados a finales de 2007. La comparación se realiza 
teniendo en cuenta la obra acabada, con lo que hay que añadir las partidas necesarias 
para finalizar  la obra. Esta parte está expuesta a variaciones debido a cambios en  las 
tarifas, el precio de la materia prima, la mano de obra, etc. 

En esta parte de  los  costes, aparecen  las partidas de  cimentación, estructura 
contando  la cubierta, cerramientos y aislamientos. Lo que respecta a  la cimentación, 
puede  obtenerse  una  relación  entre  la  reducción  de  peso  propio  del  edificio  y  el 
respectivo  volumen  de  la  cimentación  necesaria. No  obstante,  es  posible  que  otras 
necesidades como pueden  ser el caso de  la construcción de plazas de aparcamiento 
subterráneo,  o  la  existencia  de  un  terreno  con mucha  pendiente  obliguen  a  obras 
complementarias  para  conseguir  una  losa  horizontal  y  puedan  reducir  este margen 
que en condiciones normales supondría una relación directa. 

Para completar la obra y poder comparar las distintas soluciones, se ha añadido 
una serie de partidas distintas en cada uno de los métodos constructivos que engloben 
el resto de elementos necesarios para finalizar la obra y convertir la obra gris en obra 
acabada. Todos  los precios que se han utilizado, y  los detalles sobre  las mediciones y 
los  conceptos  que  engloba  cada  partida  están  recogidos  en  los  anejos,  quedando 
resumido  todo  en  los  siguientes  cuadros.  En  la  parte  de  los  costes  indirectos  no 
aparece reflejado la parte correspondiente a costes de estructura y beneficios. 
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‐ EDIFICIO DE VIVIENDAS 

€/m2  COSTE DIRECTO COSTES INDIRECTOS TOTAL COSTES 

TRADICIONAL  345,23  338,81  684,04 

ALCUADRADO  377,59  218,10  595,69 

TECCON  396,04  239,52  635,56 

TABLA 4.3: repercusión de los costes directos e indirectos en el coste total de la obra según una solución tradicional y dos ligeras 

‐ HOTEL 

 
 

TRADICIONAL INDAGSA

COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2 

TOTAL COSTE DIRECTO  3.953.216.85  563.14  4.219.245.09  601.03  

TOTAL COSTE INDIRECTO  780.480.00  111.18  581.035.46  82.77  

TOTAL FINAL  4.733.696.85  674.32  4.800.280.54  683.80  

DIFERENCIA FINAL  ‐66.583.69  ‐9.48  

TABLA 4.4: Comparativa en coste directo e indirecto de la construcción de hoteles en un sistema tradicional con un sistema de 
construcción prefabricada. 

 

 
 

TRADICIONAL  BSCP OUTINORD BARCONS

COSTE TOTAL  €/M2  COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2  COSTE TOTAL  €/M2

TOTAL COSTE DIRECTO  3.953.216.85   563.14   4.089.918.16  582.61  4.700.327.01  669.56   4.343.174.70  618.69 

TOTAL COSTE INDIRECTO  780.480.00   111.18   796.628.36  113.48  629.112.27  89.62   805.043.36  114.68 

TOTAL FINAL  4.733.696.85   674.32   4.886.546.52  696.09  5.329.439.28  759.18   5.148.218.06  733.36 

DIFERENCIA FINAL       ‐152.849.67  ‐21.77  ‐595.742.43  ‐84.86   ‐414.521.21  ‐59.05 

TABLA 4.5: Comparativa en coste directo e indirecto de la construcción de hoteles en un sistema tradicional con distintos métodos 
de de construcción mediante paneles de hormigón fabricados in situ. 

 
 
 

TRADICIONAL MODULTEC CONSTRUCTORA D'ARO 

COSTE TOTAL  €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL  €/M2 

TOTAL COSTE DIRECTO  3.953.216.85   563.14  5.721.300.00  815.00  6.657.300.00   948.33  

TOTAL COSTE INDIRECTO  780.480.00   111.18  77.766.73  11.08  77.766.73   11.08  

TOTAL FINAL  4.733.696.85   674.32  5.799.066.73  826.08  6.735.066.73   959.41  

DIFERENCIA FINAL    ‐1.065.369.88  ‐151.76  ‐2.001.369.88   ‐285.10  

TABLA 4.6: Comparativa en coste directo e indirecto de la construcción de hoteles en un sistema tradicional con distintos sistemas 
de construcción modular 

. 
 
 

TRADICIONAL ALCUADRADO TECCON 

COSTE TOTAL  €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL  €/M2 

TOTAL COSTE DIRECTO  3.953.216.85  563.14  4.576.346.34  651.90  4.365.093.90   621.81  

TOTAL COSTE INDIRECTO 780.480.00  111.18  421.031.00  59.98  477.389.09   68.00  

TOTAL FINAL  4.733.696.85  674.32  4.997.377.34  711.88  4.842.482.99   689.81  

DIFERENCIA FINAL     ‐263.680.49  ‐37.56  ‐108.786.14   ‐15.50  

TABLA 4.7: Comparativa en coste directo e indirecto de la construcción de hoteles en un sistema tradicional con distintos sistemas 
de construcción ligera. 
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  Además, en los anejos está un conjunto de tablas donde se exponen los costes 
indirectos, que también aparecen contabilizados como €/m2. Estos costes son parte de 
los medios que se necesitan para la construcción y aparecen como un porcentaje sobre 
el coste directo, y que son  función principalmente del plazo. En este caso, dentro de 
estos  costes  contabilizaremos  los  medios  generales,  el  personal,  la  maquinaria 
indirecta  necesaria,  instalaciones  generales,  costes  estructura,  beneficio  y  carga 
financiera.  

El  plazo  influye  en  el  rendimiento  extraordinario  de  la  construcción  [12];  un 
menor  plazo  es  un  menor  coste  de  personal  para  la  constructora  además  de  la 
posibilidad  de  realizar  la  entrega  de  la  obra  con  anterioridad,  que  supone  a  su  vez 
menor  coste  financiero  (importante  cuando  se  actúa  de  promotor  y  se  venden  las 
viviendas  o  si  se  es  explotador  hotelero  y  se  pueden  abrir  las  habitaciones  con 
anterioridad). Este hecho puede  llegar a desaprovecharse si  la reducción del plazo de 
construcción  en  esta  parte  de  la  obra  se  amortigua  con  demoras  en  las  fases 
posteriores o bien si por motivos de mercado,  la venta de viviendas o  la apertura del 
negocio no puede realizarse justo al acabar la obra.  

También  cabe mencionar, que al medirse  todos estos aspectos  con  la misma 
unidad da  la posibilidad de poder sumarlos y poder  fácilmente valorar a posteriori  la 
mejor solución en este aspecto. A continuación se adjunta  la tabla resumen de estos 
costes  indirectos y  la repercusión en cada mes de obra de  los mismos; cabe mención 
que  en  los  anejos  está  el  desglose  de  las  partidas  utilizadas  para  dar  valor  a  estos 
costes. 

En el anejo  se adjunta una muestra detallada de  la distribución de  las  tareas 
necesarias y sus duraciones estimadas para este cálculo. Se ha utilizado Office Project 
para su realización.   

TRADICIONAL  BSCP  INDAGSA  OUTINORD ALCUADR.  TECCON  BARCONS  MODULTEC  CONST. D’ARO

MESES  14.00  13.00  11.00  12.00  9.00  10.00  13.00  2.00  2.00 

CD (M€)  3.95  4.09  4.22  4.70  4.57  4.36  4.34  5.720  6.66 

CI (M€)  0.78  0.79  0.58  0.63  0.42  0.48  0.80  0.07  0.07 

CI/CD  0.20  0.19  0.14  0.13  0.09  0.11  0.19  0.01  0.01 

CI/MES  55.748.57  61.279.10  52.821.41  52.426.02  46.781.22  47.738.91  61.926.41  38.883.37  38.883.37 

TABLA 4.8: Muestra de los datos obtenidos de la comparación de la influencia de los costes en el plazo de construcción teórico. 

La  forma  de  dar  valor  a  estos  costes  es mediante  una  función  lineal;  dando 
valor mayores  valores  a  las metodologías  constructivas más  económicas  y  valores 
menores a las más caras.  
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Los plazos tomados para  la realización del plan de obra y  la contabilización de 
los costes indirectos, han sido conservadores; es decir, existe la posibilidad de que con 
el  tiempo,  el  sistema  se  vaya  perfeccionando  y  se  consiga  acortar  estos  plazos. No 
obstante, se puede realizar un análisis del plazo más exhaustivo incluyendo el término 
riesgo, es decir,  la probabilidad de desviarse del plazo estimado y cuantificarlo por  la 
repercusión en  tiempo de esa desviación.  En este estudio,  ya que muchos de estos 
sistemas son innovadores,  no se ha tenido en cuenta por falta de datos este aspecto. 

4.2.4.2. Medio ambiente 

  Los criterios  incluidos en este apartado, son criterios referentes a valorar más 
positivamente una construcción sostenible. Estos criterios son el consumo de materias 
primas,  consumo  de  energía  y  residuos  generados.  Todos  ellos  por  separado  se 
medirán mediante un análisis de valor, en el que se dará la cuantificación justificada de 
cada aspecto que  interviene para cada solución constructiva. En  los casos en que sea 
posible dar una cuantificación al  indicador utilizado  se contabilizará numéricamente, 
pero  en  los  casos  en  que  no  sea  posible,  ese  indicador  se  contabilizará 
cualitativamente sin que esto signifique una pérdida de rigor. 

Para  el  análisis  del  aspecto  ambiental,  se  realiza  una  primera  evaluación,  en 
fase proyecto, donde tengan cabida aspectos de ahorro de material y optimización del 
mismo  con  el  fin  de  realizar  la  construcción  de  una  forma  sostenible  desde  su 
concepción.  En  esta  fase,  hay  que  tener  en  cuenta  los  aspectos  ambientales más 
significativos como son la cantidad de residuos y su naturaleza, las emisiones y vertidos 
que se realizan,  así como las posibles situaciones de emergencia que puedan suceder. 
Finalmente, hay que contar también con  la capacidad de  implantar en obra todas  las 
medidas. 

  Respecto al consumo de materias primas, se dará menor valor a  las opciones 
en  las  que  el  peso  del  edificio  resultante  sea mayor,  ya  que  lógicamente  se  habrá 
utilizado mayor  cantidad  de materias  primas.  Por  este motivo  se  ha  elegido  como 
indicador principal y determinante la reducción de peso del edificio. 

Teniendo  en  cuenta  que  todo  proceso  industrial  o  prefabricado  tiende  a 
racionalizar el consumo de materias primas simplemente por un motivo de ahorro de 
costes  de  la  empresa  y  debido  a  la  facilidad  de  hacerlo  mejor  que  en  obra,  con 
condiciones  más  controladas,  se  podría  valorar  también  más  positivamente  los 
métodos de  construcción  con  gran  cantidad de  etapas  realizadas  en una planta, no 
obstante,  el  ahorro  de material  en  esta  parte  supone  un  incremento  un  orden  de 
magnitud  inferior  al  que  supone  la  reducción  de  peso  utilizando  métodos  de 
construcción ligera y por esto se desprecia esta diferenciación. 

Otro aspecto que  influye es  la procedencia de  las materias primas utilizadas, 
aspecto  íntimamente  ligado a  la  cantidad de  reciclado que pueda haber; el  caso del 
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acero en un buen ejemplo. Antiguamente el acero provenía de mineral y se producía 
en altos hornos con unas consecuencias de emisiones muy altas. Hoy en día no es así; 
el 100% del  acero producido en  Europa proviene de  chatarra  y  se  funde en hornos 
eléctricos, donde  las emisiones son nulas aunque consumiendo energía. Para el caso 
del  hormigón  como  material  estructural,  hay  que  contar  también  que  hay  un 
porcentaje que proviene de áridos reciclados, uso de humo de sílice y cenizas volantes, 
aspectos  que  minimizan  el  impacto  ambiental  de  este  material.  Se  valora  la 
reciclabilidad  como  porcentaje  de material  reciclado  y  reciclable  (una  vez  se  haya 
agotado  la  vida  útil  de  la  construcción).  Este  aspecto  daría  un  valor  mayor  a  las 
construcciones de acero frente a las de hormigón; no obstante se trata también de una 
diferencia insignificante frente a la comparación por el peso total del edificio. 

Por esto, el indicador utilizado es el incremento en peso del edificio, en lo que 
respecta  a  estructura  que  es  sustancialmente  apreciable  para  el  caso  de  la 
construcción  ligera  que  consigue  reducirlo  a  un  70%.  El  resto  de  opciones  dan  al 
edificio unos pesos muy similares que no dan  lugar a diferenciación con respecto a  la 
construcción tradicional. 

La función de valor elegida en este caso, es  lineal, aunque podría hacerse con 
un  punto  de  inflexión  si  se  quisiera  valorar  el  lugar  donde  hay  un  cambio  en  la 
cimentación utilizada. En este caso, debido a que en un caso hay subterráneo, y en el 
otro  no  se  conoce  el  estado  geotécnico  del  suelo  y  se  pretende  estandarizar  la 
comparativa para muchos casos con  lo que se ha optado finalmente por una función 
sencilla y lineal. 

 Respecto  al  consumo  de  energía  y  agua  en  obra,  así  como  la  presencia  de 
residuos en obra son unos valores que también van relacionados con  la presencia de 
hormigón y gran cantidad de  tajos en obra. Por eso mismo  será  lógico dar menores 
valores a las construcciones con poco trabajo en fábrica. Los indicadores de estos dos 
criterios  no  dan  pie  a  un  análisis  cualitativo,  por  lo  que  se  valorarán mediante  una 
escala en los que se colocarán los distintos métodos dependiendo de la influencia que 
tenga el mencionado indicador. 

El  indicador más  acertado  en  el  consumo  de  recursos  naturales  durante  la 
construcción son  las unidades con  las que se puede medir  la energía (kWh) y el agua 
(m3).  No  obstante,  por  falta  de  datos  exhaustivos  se  ha  decidido  dar  a  esta 
comparativa un corte cualitativo y realizar un análisis de valor. 

SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS  CONSUMO AGUA CONSUMO ENERGÉTICO

MODULAR ACERO  MUY BAJO  ALTO 
MODULAR HORMIGÓN  BAJO  ALTO 
CONSTRUCCIÓN LIGERA  MUY BAJO  MEDIO 
CONSTRUCCIÓN CON PANELES PREFABRICADOS  BAJO  ALTO 
CONSTRUCCIÓN CON PANELES IN SITU  ALTO  ALTO 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL  ALTO  MEDIO 

TABLA 4.9: Influencia cualitativa de los consumos de agua y materias primas para cada tipo de obra 
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Respecto  a  residuos  en  obra,  la  valoración  es  igualmente  cualitativa  y 
dependiente  en  gran  medida  del  grado  de  industrialización  que  tiene  cada 
metodología así como el material utilizado. Si se quisiera ser más estricto, el indicador 
que podría utilizarse en este caso para dar valor a este aspecto ambiental serían los Kg. 
de escombros generados en obra. Este concepto presenta una dificultad de análisis, ya 
que muchos de los métodos aquí presentados son nuevos y se han realizado con ellos 
pocas obras, con  lo que  las conclusiones que se puedan extraer con  los pocos datos 
disponibles son más orientativas que exactas, por este motivo, se ha decidido realizar 
una  discretización  de  la  influencia  de  este  concepto  mediante  una  tabla  de 
comparación  cualitativa  entre  los  distintos métodos.  Como  apunte,  se  toma  como 
referencia unos valores orientativos del volumen de residuos generado por una obra 
realizada  con  un  sistema  tradicional.  Los  resultados  con  los  que  se  mueven  las 
empresas  constructoras  para  un  tipo  de  construcción  hotelera  u  oficinas  son 
aproximadamente por metro cuadrado: 

TIPO DE RESIUDO CANTIDAD (kg/m2)

Runa  54.43 
Banal  0.33 
Madera, plástico, cartón y otros  10.21 

TABLA 4.10: Resumen de las cantidades de residuos por metro cuadrado construido, contabilizadas a final de obra FUENTE: 
Departamento  de Calidad y M.A. de Proinosa 

Los resultados de esta comparación son: 

SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS  REDUCCIÓN DE RESIDUOS FRENTE A LA OBRA 
TRADICIONAL 

MODULAR ACERO  MUY ALTA 
MODULAR HORMIGÓN  MUY ALTA 
CONSTRUCCIÓN LIGERA  ALTA 
CONSTRUCCIÓN CON PANELES PREFABRICADOS  ALTA 
CONSTRUCCIÓN CON PANELES IN SITU  BAJA 

TABLA 4.11: Resumen de la comparación de las distintas alternativas respecto a la reducción de residuos en obra, tomando como 
referencia la obra tradicional. 

A parte de  la evaluación  cualitativa de  la  reducción de  los  residuos, para  ser 
más  estrictos  habría  que  contabilizar  el  riesgo  de  desviación  frente  a  este  valor. 
Sistemas con un alto nivel de prefabricación  implican un aumento del riesgo, ya que, 
en caso de error, al ser métodos más rígidos que los sistemas tradicionales o con alto 
componente  de  partes manuales,  dan  pie  a  que  errores  en  determinada  piezas  las 
convierta en convierta en escombro. En este estudio, ya que muchos de estos sistemas 
son  innovadores  no  se  ha  tenido  en  cuenta  por  falta  de datos  que  den  a  la  postre 
muestren una relevancia sustancial en el resultado; no obstante, puede ser objeto de 
estudio una vez desarrollados e implantados estos sistemas. 

4.2.4.3. Aspectos sociales 

  En  este  último  apartado  dentro  del  árbol  de  decisiones,  están  los  aspectos 
sociales muy  importantes  dentro  de  una  obra  y  últimamente muy  valorados,  sobre 
todo  si ésta  se  realiza en un entorno urbano donde es escaso el espacio disponible 
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para acopio, maniobras con grúas y demás aspectos de una obra. La afectación a  los 
vecinos es muy importante medirla y tenerla en cuenta antes de empezar una obra, ya 
que puede ser causa de protestas, malestar, paradas en la obra… hechos que afectan a 
la imagen de la empresa constructora así como la del Ayuntamiento o Administración 
que  permite  esa  construcción.  Los  principales  indicadores  que  se  relacionan  con  la 
molestia  son  el  tiempo  de  obra  (las  partes  de  prefabricación  no  se  contarían)  y  el 
espacio necesario. Este último aspecto puede  llegar a hacer  inviable  la  construcción 
con alguna de las metodologías. 

  Para medir estos conceptos  tan difusos e  incuantificables, se ha utilizado una 
escala de valor discreta donde se etiquetan los conceptos en los que se puede medir el 
malestar ocasionado.  Se dividen  las molestias en  ruido, polvo  y ocupación de  la  vía 
pública.  Para  ello,  no  sólo  se  tiene  que medir  las molestias  por  la  severidad  de  la 
misma sino hay que contemplar a su vez el tiempo de exposición, factor con el que se 
obtiene finalmente la valoración de la molestia. 

En los anejos, se adjunta la valoración detallada con la que se obtienen los 
resultados expresados en la siguiente tabla: 

ASPECTOS SOCIALES
Tipo de construcción  Ruido Polvo Ocupación de la vía

MODULAR ACERO y HORMIGÓN  MUY LEVE  MUY LEVE  MODERADA 
CONSTRUCCIÓN LIGERA  LEVE  MUY LEVE  LEVE 
CONSTRUCCIÓN CON PANELES PREFABRICADOS  MODERADA  LEVE  GRAVE 
CONSTRUCCIÓN CON PANELES IN SITU  GRAVE  MODERADA  MODERADA 
TRADICIONAL  GRAVE  GRAVE  MODERADA 

TABLA 4.12:  con la comparación de los aspectos sociales para cada uno de los distintos métodos constructivos. 

A parte, está la lacra de los accidentes laborales, muy presentes en este sector. 
Ante  la  posibilidad  que  se  plantea  de  cambiar  el  estilo  de  hacer  obra,  es  muy 
importante  tener  en  cuenta  que  una  mejora  a  introducir,  es  la  reducción  de  los 
accidentes. En  los últimos años,  la mejora en este  sector ha  sido notable, ya que  la 
implantación de los elementos de seguridad y la concienciación de los empleados y las 
empresas   para que  tengan mejor actitud  frente al preligro y  consideren  los  riesgos 
que conlleva el trabajo, han  ido aumentando progresivamente. No obstante, sólo hay 
que  fijarse  en  estadísticas  y  comprobar  que  en  un  entorno  industrial,  con  unas 
condiciones mucho más estrictas y controladas, los accidentes laborales son menores; 
por  ese  motivo,  soluciones  con  mayor  presencia  de  prefabricado  implican  menor 
riesgo  para  los  trabajadores.  Por  estos motivos,  el  porcentaje  de  construcción  en 
fábrica  influye  favorablemente en pro de disminuir  la accidentabilidad, así como, en 
menor medida,  el  tiempo,  ya  que  una  construcción más  rápida,  con menos  etapas, 
disminuye la presencia de accidentes. 

A  la  hora  de  realizar  la  comparación  se  ha  decidido  evaluar  los  riesgos,  la 
probabilidad  de  ocurrencia  de  los mismos  y  sus  consecuencias.  A  partir  de  ello,  se 
propone una serie de medidas para poder eliminarlos y proteger a los obreros. A partir 
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de esa evaluación de  los  riesgos  se valorarán  las distintas  soluciones  constructivas y 
mediante un análisis cualitativo se cuantificará la influencia de este aspecto. 

Para  esta  evaluación  se  ha  seguido  el  sistema  de  evaluación 
Probabilidad/Gravedad aconsejado en las evaluaciones de riesgo del INSHT. 

Así se recogen: 

1.‐ En un primer apartado está la Probabilidad de que ocurra el daño 

2.‐ En un segundo apartado, la Consecuencias de que el riesgo se materialice. 

3.‐ En tercer lugar la estimación de la Exposición al riesgo durante la jornada de trabajo. 

RIESGO  ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Muy leve (ML)  No requiere la adopción de medidas de control.

Leve (L)  No es necesario adoptar medidas de control. Sin embargo es  conveniente adoptar medidas que sean 
más rentables o que no supongan recursos importantes. 

Moderado (M)  Se deben adoptar medidas específicas para controlar y reducir el riesgo, con los recursos adecuados. 
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse lo antes posible, preferiblemente antes de 
iniciar la actividad.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 
una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para 
determinar las medidas de control. 

Grave (G)  Se deben adoptar medidas específicas para controlar y reducir el riesgo, aunque supongan recursos 
considerables. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema de manera urgente, 
paralizándose el trabajo si la medida tarda en implantarse. 

Muy Grave 
(MG) 

Se deben adoptar medidas específicas para controlar y reducir el riesgo, aunque supongan recursos 
considerables. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando debe paralizarse inmediatamente el trabajo. 

TABLA 4.13: Se muestra la valoración de los riesgos. 

En el anejo correspondiete a riesgos laborales aparecen las tablas detalladas de 
las  probabilidades  y  severidades  de  cada  riesgo  en  cada  una  de  las metodologías 
constructivas, con las que se obtiene la siguiente tabla resumen: 

CANTIDAD DE RIESGOS CATALOGADOS COMO:
  MUY GRAVE GRAVE MODERADO LEVE  MUY LEVE

MODULAR ACERO y HORMIGÓN  0  3  2  3  1 
CONSTRUCCIÓN LIGERA  0  2  3  4  0 
PANELES PREFABRICADOS  0  5  0  3  1 
CONSTRUCCIÓN CON PANELES IN SITU  0  5  2  2  0 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL  0  5  4  0  0 

TABLA 4.14: resultado de la comparativa y después de asignar a cada tipo de riesgo un valor 

A  partir  de  los  resultados  obtenidos,  se  dará  un  valor  a  cada metodología 
constructiva,  tomando  como  valor  0  la  opción más menos  segura  teóricamente  y 
dando  valor  1  a  la  opción que  tuviera  como  riesgos muy  leves  todos  los  conceptos 
analizados.  La  interpolación  utilizada    para  obtener  los  resultados  de  los  valores 
intermedios será la lineal. 
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Finalmente está el aspecto de  la calidad de acabados de  la obra. Este aspecto 
de la obra debe analizarse por separado dependiendo de cuál de los diferentes agentes 
realiza  la  observación.  Para  un  usuario,  el  aspecto  de  calidad  interior  y  ciertos 
prejuicios  hacia modelos  innovadores  ligeros  y  repetitivos  es  lo  que más marca  su 
percepción.  También  es  calidad  la  capacidad  de  un  método  constructivo  para 
adaptarse a distintas modulaciones, diseños y combinaciones; este aspecto está más 
valorado por los agentes técnicos. Finalmente, denominamos calidad de estructura a la 
capacidad  de  ésta  a  funcionar  sin  problemas,  a  la  facilidad  de  construcción  y  el 
mantenimiento a lo largo de su vida útil. 

Respecto  a  la  calidad  interior,  para  una  obra  realizada  con  un  sistema 
tradicional,  la  calidad  y  experiencia  de  la mano  de  obra  es  principal  para  dar  un 
acabado mejor que otro. La evolución del mercado laboral en este sector, ha cambiado 
una  mano  de  obra  con  experiencia  por  otra  sin  ninguna  noción  y  con  pocas 
posibilidades de llegar a adquirirla ya que existe una alta movilidad dentro del sector e 
impide la evolución laboral de los obreros.  

Esta situación se traduce en una mano de obra encarecida y una peor calidad 
de  los  acabados.  Unos malos  acabados  repercuten  principalmente  en  la  población 
usuaria de los pisos, que debido al elevado precio junto con una cultura exigente hace 
inadmisible determinadas  imperfecciones y en multitud de ocasiones se convierte en 
protestas,  denuncias  y  un  cargo  económico  para  los  constructores  a  parte  de  la 
consecuente mala  imagen, ya que es en  la calidad en  lo que muchas empresas basan 
su imagen corporativa. 

No  obstante,  de  cara  a  la  percepción  que  recibe  el  usuario,  las  soluciones 
modulares  dan  una  sensación  de  provisional,  prefabricado  y  evoca  a  un  estilo 
igualitario y similar a los bloques setenteros de muchos barrios. Este aspecto también 
queda valorado como calidad en el diseño, que favorece a los sistemas más flexibles. 

Respecto  a  las  soluciones  estructurales  con  acero,  también  existe  un  cierto 
prejuicio por parte de los usuarios debido a la ligereza de la estructura; la ausencia de 
hormigón y la sensación de inseguridad hacen que mucha gente muestre rechazo. No 
obstante, una vez revestidas estas soluciones pasan desapercibidas. 

Un  aspecto que no  se  valora en este escrito pero  sí que hay que  tenerlo en 
cuenta  es  la  respuesta  que  da  la  estructura  en  el  tiempo  durante  su  vida  útil,  los 
problemas que puede ocasionar al usuario y  los costes de mantenimiento que puede 
tener. 

 SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS  CALIDAD DE ACABADOS; 
PERCEPCIÓN USUARIO 

CALIDAD EN DISEÑO; 
CAPACIDAD DE VARIACIÓN 

CALIDAD DE 
ESTRUCTURA 

MODULAR ACERO  MUY BAJO  MUY BAJO  ALTO 
MODULAR HORMIGÓN  BAJO  MUY BAJO  ALTO 
CONSTRUCCIÓN LIGERA  MUY BAJO  MEDIO  MEDIO 
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CONSTRUCCIÓN CON PANELES 
PREFABRICADOS 

BAJO  MEDIO  ALTO 

CONSTRUCCIÓN CON PANELES IN 
SITU 

ALTO  ALTO  ALTO 

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL  ALTO  MUY ALTO  MEDIO 

TABLA 4.15: resultado de la comparativa y después de asignar a cada tipo de riesgo un valor 

4.3. RESULTADOS 

  Para realizar la comparación, una vez se han obtenido todos los resultados, hay 
que combinarlos con el objetivo de obtener una clasificación de los distintos métodos 
y poder decir cuál de ellos es mejor, de una  forma  lógica e  imparcial y cuantificando 
todos los aspectos. 

  Definir el punto de vista a partir del que  se  realiza esta comparación es muy 
importante,  ya  que,  los  aspectos  que  son  vitales  para  un  determinado  sector  de  la 
sociedad,  para  otro  son  calificables  de  flecos  de  una  importancia  menor.  Estos 
porcentajes  se  obtienen  de  un  estudio  AHP,  similar  al  realizado  con  los  valores 
cualitativos. 
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FIGURA 4.2: imagen de las tablas extraídas del programa MIVES donde se ve la importancia de unos aspectos sobre otros y el peso 
final que da el programa utilizando una matriz de comparación (Método AHP) 

En este caso, se da una gran importancia al concepto económico que incluye a 
su vez el plazo. Esta importancia se debe a que se mira la construcción desde el punto 
de vista del empresario constructor, que será al fin y al cabo quien se decida a cambiar 
de  forma  de  construir  si  los  números  son  favorables.  No  obstante,  también  se  ha 
decidido dar un peso  importante a  los otros conceptos y analizarlos por separado al 
aspecto económico. Finalmente  los pesos en  la comparativa quedan tal y como se ve 
en la página siguiente extraída del programa MIVES: 
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FIGURA 4.3: imagen obtenida del programa MIVES en la etapa final después de haber introducido todos los requerimientos, 
criterios e indicadores además de sus respectivos pesos 

Una vez elegidos los pesos y las funciones de valor correspondientes solamente 
queda valorar para cada una de las opciones todos y cada uno de los aspectos y sacar 
las conclusiones,  los valores que se obtiene. La opción que mayor valor global  tenga 
será  la que resulte más beneficiosa para el conjunto. No obstante, hay que  tener en 
cuenta  que  se  pueden  poner  ciertos  límites  a  determinados  criterios;  es  decir,  no 
puede ocurrir que una opción con una valoración muy alta en un criterio con mucho 
peso  sea  la elegida  teniendo el  resto de criterios con unos valores  inadmisibles. Por 
este motivo,  antes  de  dar  conclusiones,  se  analizan  los  criterios  por  separado  para 
analizar posibles casos de opciones muy negativas. 

Este método da  la mayor puntuación a una opción dados  los pesos y  la forma 
de contabilizar concreta; esto no significa, que un cambio de pesos, o una elección de 
criterios diferente pueda hacer variar la opción a elegir. 
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5. CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS DE LOS RESLUTADOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez dados y justificados los valores de los pesos, se procede a aplicar este 
sistema de comparación a una obra real, dando números a los resultados económicos, 
a  los  riesgos  laborales  que  aparecen  y  demás  aspectos  que  intervienen  en  la 
comparación. Primeramente se analizarán por separado algunos de  los aspectos más 
relevantes  de  esta  comparativa  y  después  se  procede  a  realizar  el  análisis  global  y 
decidir  cuál  es  la  alternativa  idónea  en  cada  caso.    En  los  anejos  están  las  tablas 
correspondientes a la comparativa con todos los valores exactos. 

5.2. MEDIO AMBIENTE 

  Uno de los aspectos por los que el sector de la construcción tiende a innovar es 
para  mejorar  este  aspecto.  Desde  siempre,  se  ha  asociado  construcción  a 
contaminación.  La  búsqueda  de  un  sistema  constructivo mejor  en  este  aspecto  ha 
llevado a realizar este análisis por separado. 
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5.5.2. Comparativa viviendas 

  Consecuentemente,  se  ha  realizado  la misma  comparativa  en  el  caso  de  la 
construcción de las 18 viviendas, con unas características totalmente distintas. En este 
caso,  se  ha  comparado  la  solución  tradicional  con  las  alternativas  ligeras. No  se  ha 
contemplado  el  resto  de  alternativas  ya  que  el  volumen  de  obra  es muy  bajo. Una 
construcción  con  un  sistema  en  el  que  se  necesite  alquilar  o  comprar  un  equipo 
especializado de encofrado no es rentable debido al bajo número de puestas que se 
realizarán,  un  sistema  modular  tampoco  es  el  más  idóneo  debido  a  la  falta  de 
repetitividad y  la  irregularidad de  los volúmenes que tiene el diseño de esta obra en 
concreto; pero que no obstante es muy común en este tipo de obras.  

€/m2  COSTE DIRECTO  COSTES INDIRECTOS TOTAL COSTES PLAZO 

TRADICIONAL  345,23  338,81  684,04  18 meses 

ALCUADRADO  377,59  218,10  595,69  12 meses 

TECCON  396,04  239,52  635,56  14 meses 

TABLA 4.17: repercusión de los costes directos e indirectos en el coste total de la obra según una solución tradicional y dos ligeras. 
En la última columna aparece la repercusión en tiempo. 

En  la comparativa económica se observa claramente como en costes directos 
no es rentable la construcción industrializada desde el punto de vista económico, pero 
al sumar los costes indirectos sí que sale rentable; estos costes son menores que en el 
caso  de  la  construcción  tradicional  debido  a  la  reducción  de  plazo.  Obviamente, 
medioambientalmente  y  socialmente  son  ambas  soluciones mejores que  la  solución 
tradicional, tal y como se puede observar mediante  la comparativa realizada de cada 
uno de  los  aspectos,  con  lo que  la mejor  solución está  clara, es  la  alternativa de  la 
construcción ligera en este caso. 

  No hace falta añadir a esta comparación  la afectación más detallada de todos 
los  aspectos,  la  construcción  ligera,  elegida  como  alternativa  a  la  construcción 
tradicional,  se  ha  demostrado más  segura, mejor  desde  el  punto  de  vista  social  y 
ambiental, con lo que sumado al hecho que, en este caso, es también mejor desde el 
punto de vista económico da como resultado que es  la mejor solución para este tipo 
de obra. 
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Debido al aspecto económico, también aparece muy bien valorada la opción de 
la  construcción  prefabricada,  una  opción muy  utilizada  en  la  construcción  de  naves 
industriales  y  aparcamientos.  Las  empresas  de  este mercado  se  están  adaptando  y 
ofrecen  cada  vez  más  productos  que  permiten  suprimir  fatigosos  procesos 
constructivos tradicionales. 

En  los  anejos  se  presentan  los  documentos  donde  aparecen  los  números 
correspondientes a estos gráficos. 
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6. CAPÍTULO 6 
CONCLUSIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Analizando  los  distintos métodos  de  construcción  industrializada  frente  a  la 
construcción  tradicional,  no  da  lugar  a  ningún  tipo  de  duda  sobre  las  mejoras 
introducidas en el sector por los nuevos métodos constructivos. Tanto en coste, como 
en  plazo,  seguridad,  calidad,  medio  ambiente,  en  todos  los  ámbitos  el  hecho  de 
cambiar  la  forma  de  construir  es  mejorar.  No  obstante,  dentro  de  los  distintos 
métodos  de  construcción  industrializada  existen  ventajas,  inconvenientes  y  factores 
que hacen más acertada una que otras soluciones.  

En costes directos,  los métodos  industrializados no suponen ninguna ventaja 
frente a la construcción in situ. Este hecho es en parte motivado porque se externaliza 
una  parte  de  la  construcción  a  otras  empresas;  hecho  que  antes,  con  un  sistema 
tradicional,  se  conseguía  hacer  con  un  precio  más  ajustado.  Por  este  motivo,  la 
rentabilidad de cualquiera de estos métodos está en el desarrollo y potenciación de 
uno por una empresa y que sea la propia empresa que se dedique a la construcción de 
todas las fases, pudiendo reducir al máximo los costes directos y consiguiendo además 
todas las ventajas de una construcción más rápida. 

No  obstante,  para  cada  tipo  de  proyecto  existe  uno  o  varios  métodos  de 
construcción industrializada que encajan mejor que otros. Para obras de gran volumen 
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y muy  repetitivo,  la  construcción  con métodos modulares  ya  sea  con  acero  o  con 
hormigón es la solución más rentable, ya que en ese caso se convierte la construcción 
en algo muy  similar a una cadena de montaje, aprovechando  todas  las ventajas que 
tiene ese campo; mejora de  la calidad, mejora del rendimiento y optimización. Todas 
estas ventajas son a costa de producir un gran número de unidades iguales. 

En referencia al volumen de la construcción, cabe comentar que el precio 
con  el  que  se  realiza  la  comparación  es  con  la  construcción  tradicional.  Está 
comprobado que para pequeños volúmenes, para obras de pequeña dimensión, poca 
altura y  sin espacios diáfanos este precio  se dispara. No obstante, para este  tipo de 
obras,  la  construcción  ligera  es  la  que  mejor  se  ajusta,  ya  que  su  principio  de 
funcionamiento  es  ajustarse  al  máximo  a  las  necesidades  estructurales.  La 
construcción  ligera  deja  de  ser  competitiva  en  precio  (que  no  en  plazo  ni  costes 
indirectos), para obras grandes, donde la necesidad de estructuras de acero laminado 
para soportar exigencias tanto de proyecto como de ejecución elevan el coste de esta 
opción.  

Para una obra media, con elevada repetición pero sin la posibilidad de realizarla 
con un método modular, están  los métodos de paneles de hormigón, donde mejoran 
el  reparto de  las  cargas por  las paredes en  vez de  concentrarlas en  los pilares  y  se 
utilizan como cerramiento, hecho que convierte estas soluciones en una mejora frente 
a  la  construcción  tradicional  desde  el  punto  de  vista  estructural.  Dentro  de  esta 
modalidad,  existen  muchas  soluciones,  cada  una  reporta  ventajas  constructivas, 
planteando  a  su  vez  algunos  problemas  logísticos  que  dependiendo  del  caso  hacen 
declinar en pro de alguna de las soluciones. 

Dejando de  lado  los aspectos económicos  y de plazo, no menos  importantes 
son los aspectos medioambientales, y los que se ha decidido denominar sociales. 
Estos aspectos últimamente están  tomando gran peso dentro de  los  indicadores con 
los que tomar una solución final, ya que a fin de cuentas, es la imagen, la buena praxis 
y  la  conciencia  de  ser  sostenible  lo  que  mueve  a  muchas  empresas  a  tomar  en 
consideración este hecho. La construcción tradicional no es la solución más sostenible, 
ni la más segura ni la que más calidad aporta a la obra. Estos motivos juntamente con 
el plazo han sido los que han movido a los precursores de la industrialización.  

6.2. RECOMENDACIONES 

Para el caso de una obra pequeña, la solución más apropiada desde este punto 
de vista es una construcción que racionalice el uso de los materiales, que no convierta 
la  vivienda en  algo monolítico,  y que no  se use más material que el necesario para 
soportar las cargas. Este concepto está muy extendido en otros países como puede ser 
la zona del norte de Europa y de Estados Unidos y Canadá. Aquí en España todavía no 
existe  la  cultura  de  la  construcción  ligera,  no  obstante,  sobre  todo  para  obras  de 
viviendas unifamiliares a  legua es  la mejor solución; a nivel económico por el plazo y 
las reducciones en cimentación y otros apartados; a nivel de medio ambiente por  los 
pocos  residuos  que  se  forman  y  a  nivel  del  propio  usuario  es  el  poder  tener  una 
vivienda diseñable igual que otra con el sistema tradicional, sin trabas arquitectónicas 
ni de diseño. 
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También se incluye en este aparado una noción sobre la forma de incorporar la 
industrialización en la construcción de viviendas. La manera más optima, más racional 
y  con  la  que mejores  resultados  se  obtienen  es  redactar  el  proyecto  a  un  sistema 
industrializado de construcción previamente decidido. Este hecho amolda el diseño, la 
distribución y otros aspectos a  la metodología elegida y con esta premisa se  redacta 
después el proyecto ejecutivo. En este marco, la construcción modular pierde un gran 
número  de  obstáculos  y  desventajas  que  tiene  si  concibe  como  una  solución  a  un 
proyecto redactado con anterioridad. En España los proyectos se redactan sin tener en 
cuenta cómo se construirá; evidentemente, esta filosofía cierra las puertas o encarece 
muchas soluciones ligeras y modulares, con lo que finalmente en muchas ocasiones se 
eligen  soluciones  industrializadas  más  adaptables  a  un  proyecto  redactado  como 
pueden ser soluciones de paneles in situ de hormigón. 

Para  la  construcción  de  hoteles,  o  proyectos  similares  al  que  aquí  se  ha 
presentado  como  muestra  de  repetitividad;  optar  por  construcción  panelizada  de 
hormigón puede resultar también una buena solución, sobretodo en proyectos  donde 
la construcción ligera, por motivos de geometría no pueda llegar.  

En  este  caso,  decidirse  por  la  prefabricación  garantiza  un  cierto  ritmo  de 
producción  y  una  calidad  que  no  puede  llegar  a  asegurarse  con metodologías  de 
construcción  de  paneles  in  situ.  También  suele  recurrirse  a  una  construcción  con 
encofrados  especiales  que  ahorren  plazo    a  base  de  eliminar  procedimientos 
manuales; no obstante, conseguir el ritmo de producción dictado por  los vendedores 
de estos métodos de  construcción es difícil,  sobre  todo en  las etapas  iniciales de  la 
construcción. 

6.3. OPORTUNIDADES FUTURAS 

Puesto que en  todo  trabajo de  investigación  tecnológica no  se  llega nunca al 
final, este escrito no puede acabar sin apuntar posibles líneas de investigación futura.  

Hoy en día, este campo de la construcción ya de por sí es innovador y muchas 
de  las  técnicas  aquí  presentadas  están  en  continua  evolución  lo  que  implica  que 
todavía muchos  de  los  resultados  que  se  están  obteniendo  son  susceptibles  de  ser 
mejorados con pequeños cambios en la tecnología. 

Como  paradigma,  debido  a  todos  los  cambios  que  se  están  realizando  en  la 
construcción es fácilmente hoy imaginable un edificio sin ladrillos, y quizás mañana sin 
hormigón.  Igual  que  se  ha  racionalizado  la  construcción  de  naves  industriales  por 
motivos  de  ahorro  de material,  en  la  construcción  de  viviendas  ocurre  lo mismo, 
empezando por aligerar elementos masivos y lograr una máxima eficiencia estructural. 

La  investigación en elementos estructurales más ligeros utilizados tanto 
como  forjados  como  en paramentos  verticales es una de  las  líneas más  claramente 
marcada  en  el  campo  de  la  actual  investigación  y  que marca  una  línea  futura  de 
productos más eficientes en la edificación. Otra línea de investigación complementaria 
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hace  referencia a  la prefabricación de unidades de obra; conseguir  realizar  los 
baños en una planta de prefabricación y únicamente realizar el ensamblaje y la unión 
de  las conducciones en obra es un motivo ahorro de plazo y aumento de calidad de 
acabados.  Asimismo,  realizar  partes  de  la  obra  en  planta  se  traduce  en  mayor 
seguridad en obra. 
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ANEJO 1: ANÁLISIS DE COSTES 

  Un aspecto vital en  la obra es el tiempo. El necesario para conseguir acabar  la 
obra,  y  la  distribución  de  las  distintas  tareas  a  lo  largo  del mismo  también  es muy 
importante.  Hay  que  conseguir  que  el  camino  crítico  sea  el  lógico  a  la  hora  de 
programar y conseguir que haya el menor número de actividades críticas. Una buena 
programación hace que los proyectos se consigan acabar a tiempo o no. 

  A continuación  se adjuntan  los  resultados obtenidos del cálculo de  los costes 
indirectos.  Esta  es  la  forma monetaria  de  contabilizarlo.  Para  ello  se  ha  tendido  en 
cuenta la repercusión del tiempo en unos costes fijos imputables a toda obra, además 
de  contemplar  el  tipo  y  cantidad  de maquinaria  necesaria  en  cada  caso,  se  tiene 
asimismo presente el tiempo.   

  Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  se  han  contemplado  los  costes  por  cada 
empresa por  separado, por ello  se  adjunta una  tabla que  correlaciona  las empresas 
consultadas con el tipo de industrialización que realizan. 

 

TIPOLOGÍA 
CONSTRUCTIVA 

EMPRESAS 

Construcción ligera  Alcuadrado, Teccon 
Construcción modular  Modultec (acero); Constructora d’aro 

(hormigón) 
Paneles prefabricados  Indagsa 
Paneles de hormigón in 
situ 

Outinord, BSCP, Barcons 

 



CODIGO :  

EDICION : 1

FECHA : 28-ene-08

HOJA :  1 DE 3

PRESUPUESTO Nº: COSTES INDIRECTOS ALCUADRADO  

OBRA: CONSTRUCCIÓN HOTELES  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

   

AUTOR DEL PROYECTO:  RETENCIONES:

29 ene 08

HOJA DE CIERRE - EDIFICACION -

28-ene-08

FECHA DE PRESENTACIO: 29-ene-08 PENALIZACIONES:

HORA DE PRESENTACION: FIANZA:

 PLAZO DE LICITACION: 0,00 FORMA DE PAGO

PLAZO OFERTADO 9,00 REVISION DE PRECIOS

IMPORTE LICITACION SIN IVA 0,00 PLAZO DE GARANTIA >= 9 meses  
  

 DESCRIPCION DE LA OBRA:

 

COSTE DIRECTO (incluido descuentos) 4.854.548,00 0 MEMORIA + PROG. TREBALL + TERMINI

COSTE INDIRECTO 346.770,00 0

OTROS COSTES INDIRECTOS 20.000,00 13,22% 0 CONTROL QUALITAT

COSTES ESTRUCTURA 5,00% 274.807,00 0 SEGURETAT I SALUT

 

RESUMEN COSTES CRITERIO DE PUNTUACION

MEDIAMBIENT

TOTAL COSTE OBRA 5.496.125,00 0,00

Conforme,

El Jefe de Estudios  

  

COSTE DIRECTO VENTA K I.V.A   

CD TC / ( 1 - B ) VENTA / CD 0,00% 0 TOTAL PUNTUACION
166,386

TOTAL COSTE 
(TC) BENEFICIO (B) IMPORTE RIESGO TOTAL OFERTA 

SIN IVA
BAJA (+)           
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA K VTA / M2 VTA/UD

5.496.125,00 0,00% 0,00 5.496.125,00 #¡DIV/0! 5.496.125,00 1,13216 782,92 80.825,37

5.496.125,00 2,00% 112.165,82 5.608.290,82 #¡DIV/0! 5.608.290,82 1,15527 798,90 82.474,87

5.496.125,00 5,00% 289.269,74 5.785.394,74 #¡DIV/0! 5.785.394,74 1,19175 824,13 85.079,33
5.496.125,00 7,50% 445.631,76 5.941.756,76 #¡DIV/0! 5.941.756,76 1,22396 846,40 87.378,78

DATOS REALES DE LA OFERTA

FECHA BENEFICIO TOTAL OFERTA 
SIN IVA

BAJA (+)         
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA PLAZO

9,0 MESES

Observaciones Firma

ECONÒMICA

OBJETIVOS     INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE      
COSTE

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,37% 0,0 -17.256,9

0,0 0,0

0,0 0,0

OBJETIVOS     NO INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE COSTE

0,0 0,0

0,0 0,0

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,0% 0,0 0,0

0,0 0,0

VARIACION DE RESULTADO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

17.256,9



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  2 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS: 0

PROMOTOR:  DATA:

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA

 

 

 

 

 

 (*) NUMERO DE VIVENDAS, PLAZAS, CAMAS, HABITACIONES, …  

SUPERFICIE PONDERADA POR ELEMENTO

 

 

SUPERFICIE DE URBANIZACION  
  

 0,00  0,00 

PLT. SEGONA 1,00 2.340,00 2.340,00 

103,24 

0,00 

7.020,00 

68,00 

TOTALES 7.020,00 

FACTOR DE PONDERACIONZONA SUPERFICIE SIN PONDERAR SUPERIFICE PONDERADA

28/01/2008

PLT. BAJA 1,00 2.340,00 2.340,00 

PLT. PRIMERA 1,00 2.340,00 2.340,00 

88,3% s / total 4.854.548

MANO DE OBRA-MATERIALES-SUBCONTRATISTAS-MAQUINARIA ALQUILADA 86% 4.699.489

% IND. CONCEPTO LICITACION COSTE ESTIMADO DIFERENCIA %S/TOTAL %BAJA DTO. COSTE OBJETIVO COSTE /M2 PONDERADO COSTE / UNIDAD:  (*)

0% 1 movimiento de tierras 0,00 140.400,00 -140.400,00 2,98 0,00 0,00% 140.400,00 20,00 2.064,71

0% 2 cimentacion 0,00 126.360,00 -126.360,00 2,69 0,00 0,00% 126.360,00 18,00 1.858,24

4% 3 estructura 0,00 1.684.800,00 -1.684.800,00 35,72 0,00 0,00% 1.684.800,00 240,00 24.776,47

45% 4 cerramientos interiores 0,00 431.423,28 -431.423,28 9,15 0,00 4,00% 414.166,35 59,00 6.090,68

0% 5 cerramientos exteriores 0,00 333.063,00 -333.063,00 7,06 0,00 0,00% 333.063,00 47,44 4.897,99

0% 6 instalaciones 0,00 631.800,00 -631.800,00 13,39 0,00 0,00% 631.800,00 90,00 9.291,18

0% 7 Resto de partidas 0,00 1.368.900,00 -1.368.900,00 29,02 0,00 0,00% 1.368.900,00 195,00 20.130,88

6% 0,00 4.716.746,28 -4.716.746,28 100,01 0,00 0,37% 4.699.489,35 669,44 69.110,15 

INSTALACIONES ESPECIFICAS 0,0% 0

SEGURIDAD Y SALUD 0,00 60.000,00 1,09% 60.000

MEDIOS GENERALES 4.776.746,28 1,37% 75.059

COSTE DIRECTO

0,00 CAMION GRUA
9,0 1.502,53 0

0,00 GRUPO ELECTROGENO
9,0 1.202,02 0

0,00 COMPRESOR
9,0 360,61 0

2,00 HORMIGONERA
9,0 180,30 3.245

2,00 DUMPER
9,0 450,76 8.114

2,00 PEQUEÑA MAQUINARIA
9,0 900,00 16.200

2,00 ALQUILER GRUA
9,0 1.850,00 33.300

2,00 MONTAJE/DESM.GRUA
2,0 3.550,00 14.200

0,00 RETROEXCAV. 
9,0 5.950,02 0

CONTROL DE CALIDAD 20.000,00 0,36% 20.000

MARGEN POR SUPLIDOS 0,00% 0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  3 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

0,00 

28/01/2008

6,3% s / total 346.770

PLAZO:   9,0 MESES

PERSONAL 5,2% 286.254

0,20 JEFE DE GRUPO
9,0 7.500,00 13.500

1,00 JEFE DE OBRA
9,0 6.500,00 58.500

1,00 AUXILIAR TECNICO
9,0 5.500,00 49.500

1,00 ENCARGADO
9,0 6.000,00 54.000

1,00 ADMINISTRATIVO DE OBRA
9,0 3.000,00 27.000

4,00 EQUIPO TOPOGRAFIA
9,0 300,51 10.818

0,00 CAPATAZ
9,0 4.000,00 0

2,00 MANO OBRA AUXILIAR
9,0 2.700,00 48.600

 
1,00 VIGILANCIA

9,0 2.704,00 24.336

MAQUINARIA INDIRECTA 0,4% 21.528

4,20
VEHICULOS 9,0 360,61 13.631

4,20 CONSUMO VEHICULOS
9,0 180,30 6.815

0,00 PEAJES
9,0 180,00 0

0,00 APARATOS TOPOGRAFIA
9,0 0,00 0

1,00 ORDENADORES

COSTE INDIRECTO

1,00 ORDENADORES
9,0 120,20 1.082

0,00
9,0 0

INSTALACIONES GENERALES 0,6% 31.145

2,00 IMAGEN DE EMPRESA
1,0 601,01 1.202

6,00 CASETAS
9,0 144,24 7.789

2,00 OFICINA DE OBRA
9,0 300,51 5.409

2,00 PRIMERA INSTALACION
1,0 3.005,06 6.010

2,00 LIMPIEZA FINAL
1,0 3.005,06 6.010

350,00 VALLADO DE OBRA
9,0 1,50 4.725

0,00 AMORTIZACION MOBILIARIO
9,0 30,05 0

GASTOS VARIOS 0,1% 7.843

1,00 CONSUMO AGUA
9,0 120,20 1.082

1,00 CONSUMO ELECTRICO
9,0 210,35 1.893

1,00 CONSUMO TELEFONICO
9,0 270,46 2.434

1,00 MATERIAL OFICINA
9,0 30,05 270

1,00 ATENCIONES 
ADMINISTRACION 9,0 240,40 2.164

0,00 ACOMETIDAS
1,0 1.502,53 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,0% 0,00

0,4% s / total 20.000

IMPREVISTOS 0,6% 35.000

SEGURO TODO RIESGO 0,45% 25.000

LIQUIDACION OBRA 0,3% 16.000

TASAS Y SEGUROS 0,00% 0

CARGA FINANCIERA 0,0% 0

5,0% s / total
274.807

DIVISION 68.702

CENTRAL 206.1053,75%

OTROS COSTES INDIRECTOS

COSTES ESTRUCTURA

s/   CD + CI + otros CI 5.221.318

1,25%



CODIGO :  

EDICION : 1

FECHA : 28-ene-08

HOJA :  1 DE 3

PRESUPUESTO Nº: COSTES INDIRECOS TECCON  

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE HOTELES  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

   

AUTOR DEL PROYECTO:  RETENCIONES:

29 ene 08

HOJA DE CIERRE - EDIFICACION -

28-ene-08

FECHA DE PRESENTACIO: 29-ene-08 PENALIZACIONES:

HORA DE PRESENTACION: FIANZA:

 PLAZO DE LICITACION: 0,00 FORMA DE PAGO

PLAZO OFERTADO 10,00 REVISION DE PRECIOS

IMPORTE LICITACION SIN IVA 0,00 PLAZO DE GARANTIA >= 9 meses  
  

 DESCRIPCION DE LA OBRA:

 

COSTE DIRECTO (incluido descuentos) 4.652.933,00 0 MEMORIA + PROG. TREBALL + TERMINI

COSTE INDIRECTO 383.833,00 0

OTROS COSTES INDIRECTOS 20.000,00 14,40% 0 CONTROL QUALITAT

COSTES ESTRUCTURA 5,00% 266.145,00 0 SEGURETAT I SALUT

 

RESUMEN COSTES CRITERIO DE PUNTUACION

MEDIAMBIENT

TOTAL COSTE OBRA 5.322.911,00 0,00

Conforme,

El Jefe de Estudios  

  

COSTE DIRECTO VENTA K I.V.A   

CD TC / ( 1 - B ) VENTA / CD 0,00% 0 TOTAL PUNTUACION
166,386

TOTAL COSTE 
(TC) BENEFICIO (B) IMPORTE RIESGO TOTAL OFERTA 

SIN IVA
BAJA (+)           
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA K VTA / M2 VTA/UD

5.322.911,00 0,00% 0,00 5.322.911,00 #¡DIV/0! 5.322.911,00 1,14399 758,25 78.278,10

5.322.911,00 2,00% 108.630,84 5.431.541,84 #¡DIV/0! 5.431.541,84 1,16734 773,72 79.875,62

5.322.911,00 5,00% 280.153,21 5.603.064,21 #¡DIV/0! 5.603.064,21 1,20420 798,16 82.398,00
5.322.911,00 7,50% 431.587,38 5.754.498,38 #¡DIV/0! 5.754.498,38 1,23675 819,73 84.624,98

DATOS REALES DE LA OFERTA

FECHA BENEFICIO TOTAL OFERTA 
SIN IVA

BAJA (+)         
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA PLAZO

10,0 MESES

Observaciones Firma

ECONÒMICA

OBJETIVOS     INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE      
COSTE

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,32% 0,0 -14.380,8

0,0 0,0

0,0 0,0

OBJETIVOS     NO INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE COSTE

0,0 0,0

0,0 0,0

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,0% 0,0 0,0

0,0 0,0

VARIACION DE RESULTADO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

14.380,8



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  2 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS: 0

PROMOTOR:  DATA:

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA

 

 

 

 

 

 (*) NUMERO DE VIVENDAS, PLAZAS, CAMAS, HABITACIONES, …  

SUPERFICIE PONDERADA POR ELEMENTO

 

 

SUPERFICIE DE URBANIZACION  
  

 0,00  0,00 

PLT. SEGONA 1,00 2.340,00 2.340,00 

103,24 

0,00 

7.020,00 

68,00 

TOTALES 7.020,00 

FACTOR DE PONDERACIONZONA SUPERFICIE SIN PONDERAR SUPERIFICE PONDERADA

28/01/2008

PLT. BAJA 1,00 2.340,00 2.340,00 

PLT. PRIMERA 1,00 2.340,00 2.340,00 

87,4% s / total 4.652.933

MANO DE OBRA-MATERIALES-SUBCONTRATISTAS-MAQUINARIA ALQUILADA 84% 4.491.112

% IND. CONCEPTO LICITACION COSTE ESTIMADO DIFERENCIA %S/TOTAL %BAJA DTO. COSTE OBJETIVO COSTE /M2 PONDERADO COSTE / UNIDAD:  (*)

0% 1 movimiento de tierras 0,00 140.400,00 -140.400,00 3,12 0,00 0,00% 140.400,00 20,00 2.064,71

0% 2 cimentacion 0,00 168.480,00 -168.480,00 3,75 0,00 0,00% 168.480,00 24,00 2.477,65

5% 3 estructura 0,00 1.521.888,00 -1.521.888,00 33,78 0,00 0,00% 1.521.888,00 216,79 22.380,71

53% 4 cerramientos interiores 0,00 359.519,00 -359.519,00 7,98 0,00 4,00% 345.138,24 49,16 5.075,56

0% 5 cerramientos exteriores 0,00 314.506,00 -314.506,00 6,98 0,00 0,00% 314.506,00 44,80 4.625,09

0% 6 instalaciones 0,00 631.800,00 -631.800,00 14,02 0,00 0,00% 631.800,00 90,00 9.291,18

0% 7 resto de partidas 0,00 1.368.900,00 -1.368.900,00 30,38 0,00 0,00% 1.368.900,00 195,00 20.130,88

6% 0,00 4.505.493,00 -4.505.493,00 100,01 0,00 0,32% 4.491.112,24 639,75 66.045,78 

INSTALACIONES ESPECIFICAS 0,0% 0

SEGURIDAD Y SALUD 0,00 60.000,00 1,13% 60.000

MEDIOS GENERALES 4.565.493,00 1,54% 81.821

COSTE DIRECTO

0,00 CAMION GRUA
10,0 1.502,53 0

0,00 GRUPO ELECTROGENO
10,0 1.202,02 0

0,00 COMPRESOR
10,0 360,61 0

2,00 HORMIGONERA
10,0 180,30 3.606

2,00 DUMPER
10,0 450,76 9.015

2,00 PEQUEÑA MAQUINARIA
10,0 900,00 18.000

2,00 ALQUILER GRUA
10,0 1.850,00 37.000

2,00 MONTAJE/DESM.GRUA
2,0 3.550,00 14.200

0,00 RETROEXCAV. 
10,0 5.950,02 0

CONTROL DE CALIDAD 20.000,00 0,38% 20.000

MARGEN POR SUPLIDOS 0,00% 0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  3 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

0,00 

28/01/2008

7,2% s / total 383.833

PLAZO:   10,0 MESES

PERSONAL 6,0% 318.060

0,20 JEFE DE GRUPO
10,0 7.500,00 15.000

1,00 JEFE DE OBRA
10,0 6.500,00 65.000

1,00 AUXILIAR TECNICO
10,0 5.500,00 55.000

1,00 ENCARGADO
10,0 6.000,00 60.000

1,00 ADMINISTRATIVO DE OBRA
10,0 3.000,00 30.000

4,00 EQUIPO TOPOGRAFIA
10,0 300,51 12.020

0,00 CAPATAZ
10,0 4.000,00 0

2,00 MANO OBRA AUXILIAR
10,0 2.700,00 54.000

 
1,00 VIGILANCIA

10,0 2.704,00 27.040

MAQUINARIA INDIRECTA 0,4% 23.921

4,20
VEHICULOS 10,0 360,61 15.146

4,20 CONSUMO VEHICULOS
10,0 180,30 7.573

0,00 PEAJES
10,0 180,00 0

0,00 APARATOS TOPOGRAFIA
10,0 0,00 0

1,00 ORDENADORES

COSTE INDIRECTO

1,00 ORDENADORES
10,0 120,20 1.202

0,00
10,0 0

INSTALACIONES GENERALES 0,6% 33.136

2,00 IMAGEN DE EMPRESA
1,0 601,01 1.202

6,00 CASETAS
10,0 144,24 8.654

2,00 OFICINA DE OBRA
10,0 300,51 6.010

2,00 PRIMERA INSTALACION
1,0 3.005,06 6.010

2,00 LIMPIEZA FINAL
1,0 3.005,06 6.010

350,00 VALLADO DE OBRA
10,0 1,50 5.250

0,00 AMORTIZACION MOBILIARIO
10,0 30,05 0

GASTOS VARIOS 0,2% 8.716

1,00 CONSUMO AGUA
10,0 120,20 1.202

1,00 CONSUMO ELECTRICO
10,0 210,35 2.104

1,00 CONSUMO TELEFONICO
10,0 270,46 2.705

1,00 MATERIAL OFICINA
10,0 30,05 301

1,00 ATENCIONES 
ADMINISTRACION 10,0 240,40 2.404

0,00 ACOMETIDAS
1,0 1.502,53 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,0% 0,00

0,4% s / total 20.000

IMPREVISTOS 0,7% 35.000

SEGURO TODO RIESGO 0,47% 25.000

LIQUIDACION OBRA 0,3% 16.000

TASAS Y SEGUROS 0,00% 0

CARGA FINANCIERA 0,0% 0

5,0% s / total
266.145

DIVISION 66.536

CENTRAL 199.6093,75%

OTROS COSTES INDIRECTOS

COSTES ESTRUCTURA

s/   CD + CI + otros CI 5.056.766

1,25%



CODIGO :  

EDICION : 1

FECHA : 28-ene-08

HOJA :  1 DE 3

PRESUPUESTO Nº: COSTES INDIRECTOS BARCONS  

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE HOTELES  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

   

AUTOR DEL PROYECTO:  RETENCIONES:

29 ene 08

HOJA DE CIERRE - EDIFICACION -

28-ene-08

FECHA DE PRESENTACIO: 29-ene-08 PENALIZACIONES:

HORA DE PRESENTACION: FIANZA:

 PLAZO DE LICITACION: 0,00 FORMA DE PAGO

PLAZO OFERTADO 13,00 REVISION DE PRECIOS

IMPORTE LICITACION SIN IVA 0,00 PLAZO DE GARANTIA >= 9 meses  
  

 DESCRIPCION DE LA OBRA:

 

COSTE DIRECTO (incluido descuentos) 4.840.239,00 0 MEMORIA + PROG. TREBALL + TERMINI

COSTE INDIRECTO 652.353,00 0

OTROS COSTES INDIRECTOS 20.000,00 19,89% 0 CONTROL QUALITAT

COSTES ESTRUCTURA 5,00% 290.136,00 0 SEGURETAT I SALUT

RESUMEN COSTES CRITERIO DE PUNTUACION

MEDIAMBIENT

 

TOTAL COSTE OBRA 5.802.728,00 0,00

Conforme,

El Jefe de Estudios  

  

COSTE DIRECTO VENTA K I.V.A   

CD TC / ( 1 - B ) VENTA / CD 0,00% 0 TOTAL PUNTUACION
166,386

TOTAL COSTE 
(TC) BENEFICIO (B) IMPORTE RIESGO TOTAL OFERTA 

SIN IVA
BAJA (+)           
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA K VTA / M2 VTA/UD

5.802.728,00 0,00% 0,00 5.802.728,00 #¡DIV/0! 5.802.728,00 1,19885 826,60 85.334,24

5.802.728,00 2,00% 118.423,02 5.921.151,02 #¡DIV/0! 5.921.151,02 1,22332 843,47 87.075,75

5.802.728,00 5,00% 305.406,74 6.108.134,74 #¡DIV/0! 6.108.134,74 1,26195 870,10 89.825,51
5.802.728,00 7,50% 470.491,46 6.273.219,46 #¡DIV/0! 6.273.219,46 1,29606 893,62 92.253,23

DATOS REALES DE LA OFERTA

FECHA BENEFICIO TOTAL OFERTA 
SIN IVA

BAJA (+)         
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA PLAZO

13,0 MESES

Observaciones Firma

ECONÒMICA

OBJETIVOS     INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE      
COSTE

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,09% 0,0 -4.314,2

0,0 0,0

0,0 0,0

OBJETIVOS     NO INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE COSTE

0,0 0,0

0,0 0,0

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,0% 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

4.314,2

0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

0,0

0,0

0,0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  2 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS: 0

PROMOTOR:  DATA:

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA

 

 

 

 

 

 (*) NUMERO DE VIVENDAS, PLAZAS, CAMAS, HABITACIONES, …  

SUPERFICIE PONDERADA POR ELEMENTO

 

 

SUPERFICIE DE URBANIZACION  
  

PLT. BAJA 1,00 2.340,00 2.340,00 

PLT. PRIMERA 1,00 2.340,00 2.340,00 

ZONA SUPERFICIE SIN PONDERAR SUPERIFICE PONDERADA

28/01/2008

FACTOR DE PONDERACION

7.020,00 

68,00 

TOTALES 7.020,00 

103,24 

0,00 

 0,00  0,00 

PLT. SEGONA 1,00 2.340,00 2.340,00 

83,4% s / total 4.840.239

MANO DE OBRA-MATERIALES-SUBCONTRATISTAS-MAQUINARIA ALQUILADA 80% 4.642.694

% IND. CONCEPTO LICITACION COSTE ESTIMADO DIFERENCIA %S/TOTAL %BAJA DTO. COSTE OBJETIVO COSTE /M2 PONDERADO COSTE / UNIDAD:  (*)

0% 1 movimiento de tierras 0,00 140.400,00 -140.400,00 3,02 0,00 0,00% 140.400,00 20,00 2.064,71

0% 2 cimentacion 0,00 210.600,00 -210.600,00 4,54 0,00 0,00% 210.600,00 30,00 3.097,06

4% 3 estructura 0,00 1.906.737,53 -1.906.737,53 41,03 0,00 0,00% 1.906.737,53 271,62 28.040,26

178% 4 cerramientos interiores 0,00 107.855,00 -107.855,00 2,32 0,00 4,00% 103.540,80 14,75 1.522,66

0% 5 cerramientos exteriores 0,00 245.616,00 -245.616,00 5,29 0,00 0,00% 245.616,00 34,99 3.612,00

0% 6 instalaciones 0,00 666.900,00 -666.900,00 14,35 0,00 0,00% 666.900,00 95,00 9.807,35

0% 7 Resto de partidas 0,00 1.368.900,00 -1.368.900,00 29,46 0,00 0,00% 1.368.900,00 195,00 20.130,88

6% 0,00 4.647.008,53 -4.647.008,53 100,01 0,00 0,09% 4.642.694,33 661,36 68.274,92 

INSTALACIONES ESPECIFICAS 0,0% 0

SEGURIDAD Y SALUD 0,00 60.000,00 1,03% 60.000

MEDIOS GENERALES 4.707.008,53 2,03% 117.545

COSTE DIRECTO

0,00 CAMION GRUA
12,0 1.502,53 0

0,00 GRUPO ELECTROGENO
12,0 1.202,02 0

0,00 COMPRESOR
12,0 360,61 0

2,00 HORMIGONERA
12,0 180,30 4.327

2,00 DUMPER
12,0 450,76 10.818

2,00 PEQUEÑA MAQUINARIA
12,0 900,00 21.600

3,00 ALQUILER GRUA
12,0 1.850,00 66.600

2,00 MONTAJE/DESM.GRUA
2,0 3.550,00 14.200

0,00 RETROEXCAV. 
12,0 5.950,02 0

CONTROL DE CALIDAD 20.000,00 0,34% 20.000

MARGEN POR SUPLIDOS 0,00% 0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  3 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

0,00 

28/01/2008

11,2% s / total 652.353

PLAZO:   12,0 MESES

PERSONAL 9,9% 576.072

0,20 JEFE DE GRUPO
12,0 7.500,00 18.000

1,00 JEFE DE OBRA
12,0 6.500,00 78.000

1,00 AUXILIAR TECNICO
12,0 5.500,00 66.000

1,00 ENCARGADO
12,0 6.000,00 72.000

1,00 ADMINISTRATIVO DE OBRA
12,0 3.000,00 36.000

4,00 EQUIPO TOPOGRAFIA
12,0 300,51 14.424

0,00 CAPATAZ
12,0 4.000,00 0

8,00 MANO OBRA AUXILIAR
12,0 2.700,00 259.200

 
1,00 VIGILANCIA

12,0 2.704,00 32.448

MAQUINARIA INDIRECTA 0,5% 28.704

4,20
VEHICULOS 12,0 360,61 18.175

4,20 CONSUMO VEHICULOS
12,0 180,30 9.087

0,00 PEAJES
12,0 180,00 0

0,00 APARATOS TOPOGRAFIA
12,0 0,00 0

1,00 ORDENADORES

COSTE INDIRECTO

1,00 ORDENADORES
12,0 120,20 1.442

0,00
12,0 0

INSTALACIONES GENERALES 0,6% 37.119

2,00 IMAGEN DE EMPRESA
1,0 601,01 1.202

6,00 CASETAS
12,0 144,24 10.385

2,00 OFICINA DE OBRA
12,0 300,51 7.212

2,00 PRIMERA INSTALACION
1,0 3.005,06 6.010

2,00 LIMPIEZA FINAL
1,0 3.005,06 6.010

350,00 VALLADO DE OBRA
12,0 1,50 6.300

0,00 AMORTIZACION MOBILIARIO
12,0 30,05 0

GASTOS VARIOS 0,2% 10.458

1,00 CONSUMO AGUA
12,0 120,20 1.442

1,00 CONSUMO ELECTRICO
12,0 210,35 2.524

1,00 CONSUMO TELEFONICO
12,0 270,46 3.246

1,00 MATERIAL OFICINA
12,0 30,05 361

1,00 ATENCIONES 
ADMINISTRACION 12,0 240,40 2.885

0,00 ACOMETIDAS
1,0 1.502,53 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,0% 0,00

0,3% s / total 20.000

IMPREVISTOS 0,6% 35.000

SEGURO TODO RIESGO 0,43% 25.000

LIQUIDACION OBRA 0,3% 16.000

TASAS Y SEGUROS 0,00% 0

CARGA FINANCIERA 0,0% 0

5,0% s / total
290.136

DIVISION 72.534

CENTRAL 217.6023,75%

OTROS COSTES INDIRECTOS

COSTES ESTRUCTURA

s/   CD + CI + otros CI 5.512.592

1,25%



CODIGO :  

EDICION : 1

FECHA : 28-ene-08

HOJA :  1 DE 3

PRESUPUESTO Nº: COSTES INDIRECTOS BSCP  

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE HOTELES  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

   

AUTOR DEL PROYECTO:  RETENCIONES:

29 ene 08

HOJA DE CIERRE - EDIFICACION -

28-ene-08

FECHA DE PRESENTACIO: 29-ene-08 PENALIZACIONES:

HORA DE PRESENTACION: FIANZA:

 PLAZO DE LICITACION: 0,00 FORMA DE PAGO

PLAZO OFERTADO 13,00 REVISION DE PRECIOS

IMPORTE LICITACION SIN IVA 0,00 PLAZO DE GARANTIA >= 9 meses  
  

 DESCRIPCION DE LA OBRA:

 

COSTE DIRECTO (incluido descuentos) 4.425.705,00 0 MEMORIA + PROG. TREBALL + TERMINI

COSTE INDIRECTO 652.353,00 0

OTROS COSTES INDIRECTOS 20.000,00 21,25% 0 CONTROL QUALITAT

COSTES ESTRUCTURA 5,00% 268.319,00 0 SEGURETAT I SALUT

 

RESUMEN COSTES CRITERIO DE PUNTUACION

MEDIAMBIENT

TOTAL COSTE OBRA 5.366.377,00 0,00

Conforme,

El Jefe de Estudios  

  

COSTE DIRECTO VENTA K I.V.A   

CD TC / ( 1 - B ) VENTA / CD 0,00% 0 TOTAL PUNTUACION
166,386

TOTAL COSTE 
(TC) BENEFICIO (B) IMPORTE RIESGO TOTAL OFERTA 

SIN IVA
BAJA (+)           
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA K VTA / M2 VTA/UD

5.366.377,00 0,00% 0,00 5.366.377,00 #¡DIV/0! 5.366.377,00 1,21255 764,44 78.917,31

5.366.377,00 2,00% 109.517,90 5.475.894,90 #¡DIV/0! 5.475.894,90 1,23729 780,04 80.527,87

5.366.377,00 5,00% 282.440,89 5.648.817,89 #¡DIV/0! 5.648.817,89 1,27637 804,67 83.070,85
5.366.377,00 7,50% 435.111,65 5.801.488,65 #¡DIV/0! 5.801.488,65 1,31086 826,42 85.316,01

DATOS REALES DE LA OFERTA

FECHA BENEFICIO TOTAL OFERTA 
SIN IVA

BAJA (+)         
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA PLAZO

13,0 MESES

Observaciones Firma

ECONÒMICA

OBJETIVOS     INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE      
COSTE

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,05% 0,0 -2.157,1

0,0 0,0

0,0 0,0

OBJETIVOS     NO INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE COSTE

0,0 0,0

0,0 0,0

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,0% 0,0 0,0

0,0 0,0

VARIACION DE RESULTADO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

2.157,1



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  2 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS: 0

PROMOTOR:  DATA:

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA

 

 

 

 

 

 (*) NUMERO DE VIVENDAS, PLAZAS, CAMAS, HABITACIONES, …  

SUPERFICIE PONDERADA POR ELEMENTO

 

 

SUPERFICIE DE URBANIZACION  
  

 0,00  0,00 

PLT. SEGONA 1,00 2.340,00 2.340,00 

103,24 

0,00 

7.020,00 

68,00 

TOTALES 7.020,00 

FACTOR DE PONDERACIONZONA SUPERFICIE SIN PONDERAR SUPERIFICE PONDERADA

28/01/2008

PLT. BAJA 1,00 2.340,00 2.340,00 

PLT. PRIMERA 1,00 2.340,00 2.340,00 

82,5% s / total 4.425.705

MANO DE OBRA-MATERIALES-SUBCONTRATISTAS-MAQUINARIA ALQUILADA 79% 4.228.160

% IND. CONCEPTO LICITACION COSTE ESTIMADO DIFERENCIA %S/TOTAL %BAJA DTO. COSTE OBJETIVO COSTE /M2 PONDERADO COSTE / UNIDAD:  (*)

0% 1 movimiento de tierras 0,00 140.400,00 -140.400,00 3,32 0,00 0,00% 140.400,00 20,00 2.064,71

0% 2 cimentacion 0,00 210.600,00 -210.600,00 4,99 0,00 0,00% 210.600,00 30,00 3.097,06

4% 3 estructura 0,00 1.543.974,00 -1.543.974,00 36,50 0,00 0,00% 1.543.974,00 219,94 22.705,50

357% 4 cerramientos interiores 0,00 53.927,00 -53.927,00 1,27 0,00 4,00% 51.769,92 7,37 761,32

0% 5 cerramientos exteriores 0,00 245.616,00 -245.616,00 5,81 0,00 0,00% 245.616,00 34,99 3.612,00

0% 6 instalaciones 0,00 666.900,00 -666.900,00 15,76 0,00 0,00% 666.900,00 95,00 9.807,35

0% 7 Resto de partidas 0,00 1.368.900,00 -1.368.900,00 32,36 0,00 0,00% 1.368.900,00 195,00 20.130,88

6% 0,00 4.230.317,00 -4.230.317,00 100,01 0,00 0,05% 4.228.159,92 602,30 62.178,82 

INSTALACIONES ESPECIFICAS 0,0% 0

SEGURIDAD Y SALUD 0,00 60.000,00 1,12% 60.000

MEDIOS GENERALES 4.290.317,00 2,19% 117.545

COSTE DIRECTO

0,00 CAMION GRUA
12,0 1.502,53 0

0,00 GRUPO ELECTROGENO
12,0 1.202,02 0

0,00 COMPRESOR
12,0 360,61 0

2,00 HORMIGONERA
12,0 180,30 4.327

2,00 DUMPER
12,0 450,76 10.818

2,00 PEQUEÑA MAQUINARIA
12,0 900,00 21.600

3,00 ALQUILER GRUA
12,0 1.850,00 66.600

2,00 MONTAJE/DESM.GRUA
2,0 3.550,00 14.200

0,00 RETROEXCAV. 
12,0 5.950,02 0

CONTROL DE CALIDAD 20.000,00 0,37% 20.000

MARGEN POR SUPLIDOS 0,00% 0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  3 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

0,00 

28/01/2008

12,2% s / total 652.353

PLAZO:   12,0 MESES

PERSONAL 10,7% 576.072

0,20 JEFE DE GRUPO
12,0 7.500,00 18.000

1,00 JEFE DE OBRA
12,0 6.500,00 78.000

1,00 AUXILIAR TECNICO
12,0 5.500,00 66.000

1,00 ENCARGADO
12,0 6.000,00 72.000

1,00 ADMINISTRATIVO DE OBRA
12,0 3.000,00 36.000

4,00 EQUIPO TOPOGRAFIA
12,0 300,51 14.424

0,00 CAPATAZ
12,0 4.000,00 0

8,00 MANO OBRA AUXILIAR
12,0 2.700,00 259.200

 
1,00 VIGILANCIA

12,0 2.704,00 32.448

MAQUINARIA INDIRECTA 0,5% 28.704

4,20
VEHICULOS 12,0 360,61 18.175

4,20 CONSUMO VEHICULOS
12,0 180,30 9.087

0,00 PEAJES
12,0 180,00 0

0,00 APARATOS TOPOGRAFIA
12,0 0,00 0

1,00 ORDENADORES

COSTE INDIRECTO

1,00 ORDENADORES
12,0 120,20 1.442

0,00
12,0 0

INSTALACIONES GENERALES 0,7% 37.119

2,00 IMAGEN DE EMPRESA
1,0 601,01 1.202

6,00 CASETAS
12,0 144,24 10.385

2,00 OFICINA DE OBRA
12,0 300,51 7.212

2,00 PRIMERA INSTALACION
1,0 3.005,06 6.010

2,00 LIMPIEZA FINAL
1,0 3.005,06 6.010

350,00 VALLADO DE OBRA
12,0 1,50 6.300

0,00 AMORTIZACION MOBILIARIO
12,0 30,05 0

GASTOS VARIOS 0,2% 10.458

1,00 CONSUMO AGUA
12,0 120,20 1.442

1,00 CONSUMO ELECTRICO
12,0 210,35 2.524

1,00 CONSUMO TELEFONICO
12,0 270,46 3.246

1,00 MATERIAL OFICINA
12,0 30,05 361

1,00 ATENCIONES 
ADMINISTRACION 12,0 240,40 2.885

0,00 ACOMETIDAS
1,0 1.502,53 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,0% 0,00

0,4% s / total 20.000

IMPREVISTOS 0,7% 35.000

SEGURO TODO RIESGO 0,47% 25.000

LIQUIDACION OBRA 0,3% 16.000

TASAS Y SEGUROS 0,00% 0

CARGA FINANCIERA 0,0% 0

5,0% s / total
268.319

DIVISION 67.080

CENTRAL 201.2393,75%

OTROS COSTES INDIRECTOS

COSTES ESTRUCTURA

s/   CD + CI + otros CI 5.098.058

1,25%



CODIGO :  

EDICION : 1

FECHA : 28-ene-08

HOJA :  1 DE 3

PRESUPUESTO Nº: COSTES INDIRECTOS OUTINORD  

OBRA: CONSTRUCCIÓN HOTELES  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

   

AUTOR DEL PROYECTO:  RETENCIONES:

29 ene 08

HOJA DE CIERRE - EDIFICACION -

28-ene-08

FECHA DE PRESENTACIO: 29-ene-08 PENALIZACIONES:

HORA DE PRESENTACION: FIANZA:

 PLAZO DE LICITACION: 0,00 FORMA DE PAGO

PLAZO OFERTADO 12,00 REVISION DE PRECIOS

IMPORTE LICITACION SIN IVA 0,00 PLAZO DE GARANTIA >= 9 meses  
  

 DESCRIPCION DE LA OBRA:

 

COSTE DIRECTO (incluido descuentos) 5.179.384,00 0 MEMORIA + PROG. TREBALL + TERMINI

COSTE INDIRECTO 457.953,00 0

OTROS COSTES INDIRECTOS 20.000,00 14,98% 0 CONTROL QUALITAT

COSTES ESTRUCTURA 5,00% 297.755,00 0 SEGURETAT I SALUT

RESUMEN COSTES CRITERIO DE PUNTUACION

MEDIAMBIENT

 

TOTAL COSTE OBRA 5.955.092,00 0,00

Conforme,

El Jefe de Estudios  

  

COSTE DIRECTO VENTA K I.V.A   

CD TC / ( 1 - B ) VENTA / CD 0,00% 0 TOTAL PUNTUACION
166,386

TOTAL COSTE 
(TC) BENEFICIO (B) IMPORTE RIESGO TOTAL OFERTA 

SIN IVA
BAJA (+)           
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA K VTA / M2 VTA/UD

5.955.092,00 0,00% 0,00 5.955.092,00 #¡DIV/0! 5.955.092,00 1,14977 848,30 87.574,88

5.955.092,00 2,00% 121.532,49 6.076.624,49 #¡DIV/0! 6.076.624,49 1,17323 865,62 89.362,12

5.955.092,00 5,00% 313.425,89 6.268.517,89 #¡DIV/0! 6.268.517,89 1,21028 892,95 92.184,09
5.955.092,00 7,50% 482.845,30 6.437.937,30 #¡DIV/0! 6.437.937,30 1,24299 917,09 94.675,55

DATOS REALES DE LA OFERTA

FECHA BENEFICIO TOTAL OFERTA 
SIN IVA

BAJA (+)         
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA PLAZO

12,0 MESES

Observaciones Firma

ECONÒMICA

OBJETIVOS     INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE      
COSTE

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,48% 0,0 -23.728,3

0,0 0,0

0,0 0,0

OBJETIVOS     NO INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE COSTE

0,0 0,0

0,0 0,0

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,0% 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

23.728,3

0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

0,0

0,0

0,0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  2 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS: 0

PROMOTOR:  DATA:

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA

 

 

 

 

 

 (*) NUMERO DE VIVENDAS, PLAZAS, CAMAS, HABITACIONES, …  

SUPERFICIE PONDERADA POR ELEMENTO

 

 

SUPERFICIE DE URBANIZACION  
  

PLT. BAJA 1,00 2.340,00 2.340,00 

PLT. PRIMERA 1,00 2.340,00 2.340,00 

ZONA SUPERFICIE SIN PONDERAR SUPERIFICE PONDERADA

28/01/2008

FACTOR DE PONDERACION

7.020,00 

68,00 

TOTALES 7.020,00 

103,24 

0,00 

 0,00  0,00 

PLT. SEGONA 1,00 2.340,00 2.340,00 

87,0% s / total 5.179.384

MANO DE OBRA-MATERIALES-SUBCONTRATISTAS-MAQUINARIA ALQUILADA 83% 4.967.415

% IND. CONCEPTO LICITACION COSTE ESTIMADO DIFERENCIA %S/TOTAL %BAJA DTO. COSTE OBJETIVO COSTE /M2 PONDERADO COSTE / UNIDAD:  (*)

0% 1 movimiento de tierras 0,00 140.000,00 -140.000,00 2,80 0,00 0,00% 140.000,00 19,94 2.058,82

0% 2 cimentacion 0,00 210.000,00 -210.000,00 4,22 0,00 0,00% 210.000,00 29,91 3.088,24

4% 3 estructura 0,00 1.766.520,00 -1.766.520,00 35,39 0,00 0,00% 1.766.520,00 251,64 25.978,24

32% 4 cerramientos interiores 0,00 593.207,00 -593.207,00 11,89 0,00 4,00% 569.478,72 81,12 8.374,69

0% 5 cerramientos exteriores 0,00 245.616,00 -245.616,00 4,92 0,00 0,00% 245.616,00 34,99 3.612,00

0% 6 instalaciones 0,00 666.900,00 -666.900,00 13,36 0,00 0,00% 666.900,00 95,00 9.807,35

0% 7 resto de partidas 0,00 1.368.900,00 -1.368.900,00 27,43 0,00 0,00% 1.368.900,00 195,00 20.130,88

5% 0,00 4.991.143,00 -4.991.143,00 100,01 0,00 0,48% 4.967.414,72 707,60 73.050,22 

INSTALACIONES ESPECIFICAS 0,0% 0

SEGURIDAD Y SALUD 0,00 60.000,00 1,01% 60.000

MEDIOS GENERALES 5.051.143,00 2,22% 131.969

COSTE DIRECTO

0,00 CAMION GRUA
12,0 1.502,53 0

1,00 GRUPO ELECTROGENO
12,0 1.202,02 14.424

0,00 COMPRESOR
12,0 360,61 0

2,00 HORMIGONERA
12,0 180,30 4.327

2,00 DUMPER
12,0 450,76 10.818

2,00 PEQUEÑA MAQUINARIA
12,0 900,00 21.600

3,00 ALQUILER GRUA
12,0 1.850,00 66.600

2,00 MONTAJE/DESM.GRUA
2,0 3.550,00 14.200

0,00 RETROEXCAV. 
12,0 5.950,02 0

CONTROL DE CALIDAD 20.000,00 0,34% 20.000

MARGEN POR SUPLIDOS 0,00% 0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  3 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

0,00 

28/01/2008

7,7% s / total 457.953

PLAZO:   12,0 MESES

PERSONAL 6,4% 381.672

0,20 JEFE DE GRUPO
12,0 7.500,00 18.000

1,00 JEFE DE OBRA
12,0 6.500,00 78.000

1,00 AUXILIAR TECNICO
12,0 5.500,00 66.000

1,00 ENCARGADO
12,0 6.000,00 72.000

1,00 ADMINISTRATIVO DE OBRA
12,0 3.000,00 36.000

4,00 EQUIPO TOPOGRAFIA
12,0 300,51 14.424

0,00 CAPATAZ
12,0 4.000,00 0

2,00 MANO OBRA AUXILIAR
12,0 2.700,00 64.800

 
1,00 VIGILANCIA

12,0 2.704,00 32.448

MAQUINARIA INDIRECTA 0,5% 28.704

4,20
VEHICULOS 12,0 360,61 18.175

4,20 CONSUMO VEHICULOS
12,0 180,30 9.087

0,00 PEAJES
12,0 180,00 0

0,00 APARATOS TOPOGRAFIA
12,0 0,00 0

1,00 ORDENADORES

COSTE INDIRECTO

1,00 ORDENADORES
12,0 120,20 1.442

0,00
12,0 0

INSTALACIONES GENERALES 0,6% 37.119

2,00 IMAGEN DE EMPRESA
1,0 601,01 1.202

6,00 CASETAS
12,0 144,24 10.385

2,00 OFICINA DE OBRA
12,0 300,51 7.212

2,00 PRIMERA INSTALACION
1,0 3.005,06 6.010

2,00 LIMPIEZA FINAL
1,0 3.005,06 6.010

350,00 VALLADO DE OBRA
12,0 1,50 6.300

0,00 AMORTIZACION MOBILIARIO
12,0 30,05 0

GASTOS VARIOS 0,2% 10.458

1,00 CONSUMO AGUA
12,0 120,20 1.442

1,00 CONSUMO ELECTRICO
12,0 210,35 2.524

1,00 CONSUMO TELEFONICO
12,0 270,46 3.246

1,00 MATERIAL OFICINA
12,0 30,05 361

1,00 ATENCIONES 
ADMINISTRACION 12,0 240,40 2.885

0,00 ACOMETIDAS
1,0 1.502,53 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,0% 0,00

0,3% s / total 20.000

IMPREVISTOS 0,6% 35.000

SEGURO TODO RIESGO 0,42% 25.000

LIQUIDACION OBRA 0,3% 16.000

TASAS Y SEGUROS 0,00% 0

CARGA FINANCIERA 0,0% 0

5,0% s / total
297.755

DIVISION 74.439

CENTRAL 223.3163,75%

OTROS COSTES INDIRECTOS

COSTES ESTRUCTURA

s/   CD + CI + otros CI 5.657.337

1,25%



CODIGO :  

EDICION : 1

FECHA : 28-ene-08

HOJA :  1 DE 3

PRESUPUESTO Nº: COSTES INDIRECTOS MODULTEC  

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE HOTELES  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

   

AUTOR DEL PROYECTO:  RETENCIONES:

29 ene 08

HOJA DE CIERRE - EDIFICACION -

28-ene-08

FECHA DE PRESENTACIO: 29-ene-08 PENALIZACIONES:

HORA DE PRESENTACION: FIANZA:

 PLAZO DE LICITACION: 0,00 FORMA DE PAGO

PLAZO OFERTADO 2,00 REVISION DE PRECIOS

IMPORTE LICITACION SIN IVA 0,00 PLAZO DE GARANTIA >= 9 meses  
  

 DESCRIPCION DE LA OBRA:

 

COSTE DIRECTO (incluido descuentos) 5.969.424,00 0 MEMORIA + PROG. TREBALL + TERMINI

COSTE INDIRECTO 87.344,00 0

OTROS COSTES INDIRECTOS 20.000,00 7,16% 0 CONTROL QUALITAT

COSTES ESTRUCTURA 5,00% 319.829,00 0 SEGURETAT I SALUT

RESUMEN COSTES CRITERIO DE PUNTUACION

MEDIAMBIENT

 

TOTAL COSTE OBRA 6.396.597,00 0,00

Conforme,

El Jefe de Estudios  

  

COSTE DIRECTO VENTA K I.V.A   

CD TC / ( 1 - B ) VENTA / CD 0,00% 0 TOTAL PUNTUACION
166,386

TOTAL COSTE 
(TC) BENEFICIO (B) IMPORTE RIESGO TOTAL OFERTA 

SIN IVA
BAJA (+)           
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA K VTA / M2 VTA/UD

6.396.597,00 0,00% 0,00 6.396.597,00 #¡DIV/0! 6.396.597,00 1,07156 911,20 94.067,60

6.396.597,00 2,00% 130.542,80 6.527.139,80 #¡DIV/0! 6.527.139,80 1,09343 929,79 95.987,35

6.396.597,00 5,00% 336.663,00 6.733.260,00 #¡DIV/0! 6.733.260,00 1,12796 959,15 99.018,53
6.396.597,00 7,50% 518.643,00 6.915.240,00 #¡DIV/0! 6.915.240,00 1,15844 985,08 101.694,71

DATOS REALES DE LA OFERTA

FECHA BENEFICIO TOTAL OFERTA 
SIN IVA

BAJA (+)         
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA PLAZO

2,0 MESES

Observaciones Firma

ECONÒMICA

OBJETIVOS     INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE      
COSTE

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,00% 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

OBJETIVOS     NO INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE COSTE

0,0 0,0

0,0 0,0

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,0% 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

0,0

0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

0,0

0,0

0,0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  2 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS: 0

PROMOTOR:  DATA:

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA

 

 

 

 

 

 (*) NUMERO DE VIVENDAS, PLAZAS, CAMAS, HABITACIONES, …  

SUPERFICIE PONDERADA POR ELEMENTO

 

 

SUPERFICIE DE URBANIZACION  
  

PLT. BAJA 1,00 2.340,00 2.340,00 

PLT. PRIMERA 1,00 2.340,00 2.340,00 

ZONA SUPERFICIE SIN PONDERAR SUPERIFICE PONDERADA

28/01/2008

FACTOR DE PONDERACION

7.020,00 

68,00 

TOTALES 7.020,00 

103,24 

0,00 

 0,00  0,00 

PLT. SEGONA 1,00 2.340,00 2.340,00 

93,3% s / total 5.969.424

MANO DE OBRA-MATERIALES-SUBCONTRATISTAS-MAQUINARIA ALQUILADA 92% 5.861.700

% IND. CONCEPTO LICITACION COSTE ESTIMADO DIFERENCIA %S/TOTAL %BAJA DTO. COSTE OBJETIVO COSTE /M2 PONDERADO COSTE / UNIDAD:  (*)

0% 1 movimiento de tierras 0,00 140.400,00 -140.400,00 2,40 0,00 0,00% 140.400,00 20,00 2.064,71

0% 2 cimentacion 0,00 210.600,00 -210.600,00 3,60 0,00 0,00% 210.600,00 30,00 3.097,06

2% 3 estructura 0,00 4.527.900,00 -4.527.900,00 77,25 0,00 0,00% 4.527.900,00 645,00 66.586,76

#¡DIV/0! 4 cerramientos interiores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00% 0,00 0,00 0,00

#¡DIV/0! 5 cerramientos exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00

0% 6 instalaciones 0,00 351.000,00 -351.000,00 5,99 0,00 0,00% 351.000,00 50,00 5.161,76

0% 7 resto de partidas 0,00 631.800,00 -631.800,00 10,78 0,00 0,00% 631.800,00 90,00 9.291,18

4% 0,00 5.861.700,00 -5.861.700,00 100,02 0,00 0,00% 5.861.700,00 835,00 86.201,47 

INSTALACIONES ESPECIFICAS 0,0% 0

SEGURIDAD Y SALUD 0,00 60.000,00 0,94% 60.000

MEDIOS GENERALES 5.921.700,00 0,43% 27.724

COSTE DIRECTO

0,00 CAMION GRUA
2,0 1.502,53 0

0,00 GRUPO ELECTROGENO
2,0 1.202,02 0

0,00 COMPRESOR
2,0 360,61 0

2,00 HORMIGONERA
2,0 180,30 721

2,00 DUMPER
2,0 450,76 1.803

2,00 PEQUEÑA MAQUINARIA
2,0 900,00 3.600

2,00 ALQUILER GRUA
2,0 1.850,00 7.400

2,00 MONTAJE/DESM.GRUA
2,0 3.550,00 14.200

0,00 RETROEXCAV. 
2,0 5.950,02 0

CONTROL DE CALIDAD 20.000,00 0,31% 20.000

MARGEN POR SUPLIDOS 0,00% 0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  3 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

0,00 

28/01/2008

1,4% s / total 87.344

PLAZO:   2,0 MESES

PERSONAL 1,0% 63.612

0,20 JEFE DE GRUPO
2,0 7.500,00 3.000

1,00 JEFE DE OBRA
2,0 6.500,00 13.000

1,00 AUXILIAR TECNICO
2,0 5.500,00 11.000

1,00 ENCARGADO
2,0 6.000,00 12.000

1,00 ADMINISTRATIVO DE OBRA
2,0 3.000,00 6.000

4,00 EQUIPO TOPOGRAFIA
2,0 300,51 2.404

0,00 CAPATAZ
2,0 4.000,00 0

2,00 MANO OBRA AUXILIAR
2,0 2.700,00 10.800

 
1,00 VIGILANCIA

2,0 2.704,00 5.408

MAQUINARIA INDIRECTA 0,1% 4.784

4,20
VEHICULOS 2,0 360,61 3.029

4,20 CONSUMO VEHICULOS
2,0 180,30 1.515

0,00 PEAJES
2,0 180,00 0

0,00 APARATOS TOPOGRAFIA
2,0 0,00 0

1,00 ORDENADORES

COSTE INDIRECTO

1,00 ORDENADORES
2,0 120,20 240

0,00
2,0 0

INSTALACIONES GENERALES 0,3% 17.205

2,00 IMAGEN DE EMPRESA
1,0 601,01 1.202

6,00 CASETAS
2,0 144,24 1.731

2,00 OFICINA DE OBRA
2,0 300,51 1.202

2,00 PRIMERA INSTALACION
1,0 3.005,06 6.010

2,00 LIMPIEZA FINAL
1,0 3.005,06 6.010

350,00 VALLADO DE OBRA
2,0 1,50 1.050

0,00 AMORTIZACION MOBILIARIO
2,0 30,05 0

GASTOS VARIOS 0,0% 1.743

1,00 CONSUMO AGUA
2,0 120,20 240

1,00 CONSUMO ELECTRICO
2,0 210,35 421

1,00 CONSUMO TELEFONICO
2,0 270,46 541

1,00 MATERIAL OFICINA
2,0 30,05 60

1,00 ATENCIONES 
ADMINISTRACION 2,0 240,40 481

0,00 ACOMETIDAS
1,0 1.502,53 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,0% 0,00

0,3% s / total 20.000

IMPREVISTOS 0,5% 35.000

SEGURO TODO RIESGO 0,39% 25.000

LIQUIDACION OBRA 0,3% 16.000

TASAS Y SEGUROS 0,00% 0

CARGA FINANCIERA 0,0% 0

5,0% s / total
319.829

DIVISION 79.957

CENTRAL 239.8723,75%

OTROS COSTES INDIRECTOS

COSTES ESTRUCTURA

s/   CD + CI + otros CI 6.076.768

1,25%



CODIGO :  

EDICION : 1

FECHA : 28-ene-08

HOJA :  1 DE 3

PRESUPUESTO Nº: COSTES INDIRECTOS COSTRUCTORA D'ARO  

OBRA: CONSTRUCCIÓN HOTELES  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

   

AUTOR DEL PROYECTO:  RETENCIONES:

29 ene 08

HOJA DE CIERRE - EDIFICACION -

28-ene-08

FECHA DE PRESENTACIO: 29-ene-08 PENALIZACIONES:

HORA DE PRESENTACION: FIANZA:

 PLAZO DE LICITACION: 0.00 FORMA DE PAGO

PLAZO OFERTADO 2.00 REVISION DE PRECIOS

IMPORTE LICITACION SIN IVA 0.00 PLAZO DE GARANTIA >= 9 meses  
  

 DESCRIPCION DE LA OBRA:

 

COSTE DIRECTO (incluido descuentos) 6,905,424.00 0 MEMORIA + PROG. TREBALL + TERMINI

COSTE INDIRECTO 87,344.00 0

OTROS COSTES INDIRECTOS 20,000.00 6.90% 0 CONTROL QUALITAT

COSTES ESTRUCTURA 5.00% 369,093.00 0 SEGURETAT I SALUT

 

RESUMEN COSTES CRITERIO DE PUNTUACION

MEDIAMBIENT

TOTAL COSTE OBRA 7,381,861.00 0.00

Conforme,

El Jefe de Estudios  

  

COSTE DIRECTO VENTA K I.V.A   

CD TC / ( 1 - B ) VENTA / CD 0.00% 0 TOTAL PUNTUACION
166.386

TOTAL COSTE 
(TC) BENEFICIO (B) IMPORTE RIESGO TOTAL OFERTA 

SIN IVA
BAJA (+)           
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA K VTA / M2 VTA/UD

7,381,861.00 0.00% 0.00 7,381,861.00 #¡DIV/0! 7,381,861.00 1.06899 1,051.55 108,556.78

7,381,861.00 2.00% 150,650.22 7,532,511.22 #¡DIV/0! 7,532,511.22 1.09081 1,073.01 110,772.22

7,381,861.00 5.00% 388,519.00 7,770,380.00 #¡DIV/0! 7,770,380.00 1.12526 1,106.89 114,270.29
7,381,861.00 7.50% 598,529.27 7,980,390.27 #¡DIV/0! 7,980,390.27 1.15567 1,136.81 117,358.68

DATOS REALES DE LA OFERTA

FECHA BENEFICIO TOTAL OFERTA 
SIN IVA

BAJA (+)         
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA PLAZO

2.0 MESES

Observaciones Firma

ECONÒMICA

OBJETIVOS     INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE      
COSTE

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0.00% 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

OBJETIVOS     NO INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE COSTE

0.0 0.0

0.0 0.0

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0.0% 0.0 0.0

0.0 0.0

VARIACION DE RESULTADO

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

VARIACION DE RESULTADO

0.0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  2 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS: 0

PROMOTOR:  DATA:

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA

 

 

 

 

 

 (*) NUMERO DE VIVENDAS, PLAZAS, CAMAS, HABITACIONES, …  

SUPERFICIE PONDERADA POR ELEMENTO

 

 

SUPERFICIE DE URBANIZACION  
  

 0.00  0.00 

PLT. SEGONA 1.00 2,340.00 2,340.00 

103.24 

0.00 

7,020.00 

68.00 

TOTALES 7,020.00 

FACTOR DE PONDERACIONZONA SUPERFICIE SIN PONDERAR SUPERIFICE PONDERADA

28/01/2008

PLT. BAJA 1.00 2,340.00 2,340.00 

PLT. PRIMERA 1.00 2,340.00 2,340.00 

93.5% s / total 6,905,424

MANO DE OBRA-MATERIALES-SUBCONTRATISTAS-MAQUINARIA ALQUILADA 92% 6,797,700

% IND. CONCEPTO LICITACION COSTE ESTIMADO DIFERENCIA %S/TOTAL %BAJA DTO. COSTE OBJETIVO COSTE /M2 PONDERADO COSTE / UNIDAD:  (*)

0% 1 movimiento de tierras 0.00 140,400.00 -140,400.00 2.07 0.00 0.00% 140,400.00 20.00 2,064.71

0% 2 cimentacion 0.00 210,600.00 -210,600.00 3.11 0.00 0.00% 210,600.00 30.00 3,097.06

1% 3 estructura 0.00 5,463,900.00 -5,463,900.00 80.38 0.00 0.00% 5,463,900.00 778.33 80,351.47

#¡DIV/0! 4 cerramientos interiores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00% 0.00 0.00 0.00

#¡DIV/0! 5 cerramientos exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00

0% 6 instalaciones 0.00 351,000.00 -351,000.00 5.16 0.00 0.00% 351,000.00 50.00 5,161.76

0% 7 resto de partidas 0.00 631,800.00 -631,800.00 9.29 0.00 0.00% 631,800.00 90.00 9,291.18

4% 0.00 6,797,700.00 -6,797,700.00 100.01 0.00 0.00% 6,797,700.00 968.33 99,966.18 

INSTALACIONES ESPECIFICAS 0.0% 0

SEGURIDAD Y SALUD 0.00 60,000.00 0.81% 60,000

MEDIOS GENERALES 6,857,700.00 0.38% 27,724

COSTE DIRECTO

0.00 CAMION GRUA
2.0 1,502.53 0

0.00 GRUPO ELECTROGENO
2.0 1,202.02 0

0.00 COMPRESOR
2.0 360.61 0

2.00 HORMIGONERA
2.0 180.30 721

2.00 DUMPER
2.0 450.76 1,803

2.00 PEQUEÑA MAQUINARIA
2.0 900.00 3,600

2.00 ALQUILER GRUA
2.0 1,850.00 7,400

2.00 MONTAJE/DESM.GRUA
2.0 3,550.00 14,200

0.00 RETROEXCAV. 
2.0 5,950.02 0

CONTROL DE CALIDAD 20,000.00 0.27% 20,000

MARGEN POR SUPLIDOS 0.00% 0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  3 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

0.00 

28/01/2008

1.2% s / total 87,344

PLAZO:   2.0 MESES

PERSONAL 0.9% 63,612

0.20 JEFE DE GRUPO
2.0 7,500.00 3,000

1.00 JEFE DE OBRA
2.0 6,500.00 13,000

1.00 AUXILIAR TECNICO
2.0 5,500.00 11,000

1.00 ENCARGADO
2.0 6,000.00 12,000

1.00 ADMINISTRATIVO DE OBRA
2.0 3,000.00 6,000

4.00 EQUIPO TOPOGRAFIA
2.0 300.51 2,404

0.00 CAPATAZ
2.0 4,000.00 0

2.00 MANO OBRA AUXILIAR
2.0 2,700.00 10,800

 
1.00 VIGILANCIA

2.0 2,704.00 5,408

MAQUINARIA INDIRECTA 0.1% 4,784

4.20
VEHICULOS 2.0 360.61 3,029

4.20 CONSUMO VEHICULOS
2.0 180.30 1,515

0.00 PEAJES
2.0 180.00 0

0.00 APARATOS TOPOGRAFIA
2.0 0.00 0

1.00 ORDENADORES

COSTE INDIRECTO

1.00 ORDENADORES
2.0 120.20 240

0.00
2.0 0

INSTALACIONES GENERALES 0.2% 17,205

2.00 IMAGEN DE EMPRESA
1.0 601.01 1,202

6.00 CASETAS
2.0 144.24 1,731

2.00 OFICINA DE OBRA
2.0 300.51 1,202

2.00 PRIMERA INSTALACION
1.0 3,005.06 6,010

2.00 LIMPIEZA FINAL
1.0 3,005.06 6,010

350.00 VALLADO DE OBRA
2.0 1.50 1,050

0.00 AMORTIZACION MOBILIARIO
2.0 30.05 0

GASTOS VARIOS 0.0% 1,743

1.00 CONSUMO AGUA
2.0 120.20 240

1.00 CONSUMO ELECTRICO
2.0 210.35 421

1.00 CONSUMO TELEFONICO
2.0 270.46 541

1.00 MATERIAL OFICINA
2.0 30.05 60

1.00 ATENCIONES 
ADMINISTRACION 2.0 240.40 481

0.00 ACOMETIDAS
1.0 1,502.53 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0.0% 0.00

0.3% s / total 20,000

IMPREVISTOS 0.5% 35,000

SEGURO TODO RIESGO 0.34% 25,000

LIQUIDACION OBRA 0.2% 16,000

TASAS Y SEGUROS 0.00% 0

CARGA FINANCIERA 0.0% 0

5.0% s / total
369,093

DIVISION 92,273

CENTRAL 276,8203.75%

OTROS COSTES INDIRECTOS

COSTES ESTRUCTURA

s/   CD + CI + otros CI 7,012,768

1.25%



CODIGO :  
EDICION : 1

FECHA : 28-ene-08

HOJA :  1 DE 3

PRESUPUESTO Nº: COSTES INDIRECTOS CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL  

OBRA: CONSTRUCCIÓN HOTELES  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

   
AUTOR DEL PROYECTO:  RETENCIONES:

FECHA DE PRESENTACIO 29 ene 08 PENALIZACIONES

HOJA DE CIERRE - EDIFICACION -

28-ene-08

FECHA DE PRESENTACIO: 29-ene-08 PENALIZACIONES:

HORA DE PRESENTACION: FIANZA:

 PLAZO DE LICITACION: 0,00 FORMA DE PAGO

PLAZO OFERTADO 14,00 REVISION DE PRECIOS

IMPORTE LICITACION SIN IVA 0,00 PLAZO DE GARANTIA >= 9 meses  
  

 DESCRIPCION DE LA OBRA:

 

COSTE DIRECTO (incluido descuentos) 4.261.346,00 0 MEMORIA + PROG. TREBALL + TERMINI

COSTE INDIRECTO 598.661,00 0

OTROS COSTES INDIRECTOS 20.000,00 20,55% 0 CONTROL QUALITAT

COSTES ESTRUCTURA 5,00% 256.843,00 0 SEGURETAT I SALUT

 

RESUMEN COSTES CRITERIO DE PUNTUACION

MEDIAMBIENT

TOTAL COSTE OBRA 5.136.850,00 0,00

Conforme,

El Jefe de Estudios  

  

COSTE DIRECTO VENTA K I.V.A   

CD TC / ( 1 - B ) VENTA / CD 0,00% 0 TOTAL PUNTUACION
166,386

TOTAL COSTE 
(TC) BENEFICIO (B) IMPORTE RIESGO TOTAL OFERTA 

SIN IVA
BAJA (+)           
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA K VTA / M2 VTA/UD

5.136.850,00 0,00% 0,00 5.136.850,00 #¡DIV/0! 5.136.850,00 1,20545 713,45 75.541,91

5.136.850,00 2,00% 104.833,67 5.241.683,67 #¡DIV/0! 5.241.683,67 1,23005 728,01 77.083,58

5.136.850,00 5,00% 270.360,53 5.407.210,53 #¡DIV/0! 5.407.210,53 1,26890 751,00 79.517,80

5.136.850,00 7,50% 416.501,35 5.553.351,35 #¡DIV/0! 5.553.351,35 1,30319 771,30 81.666,93

DATOS REALES DE LA OFERTA

FECHA BENEFICIO TOTAL OFERTA 
SIN IVA

BAJA (+)         
ALZA (-)

TOTAL OFERTA 
CON IVA PLAZO

14,0 MESES

Observaciones Firma

ECONÒMICA

OBJETIVOS     INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE      
COSTE

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,53% 0,0 -21.589,2

0,0 0,0

0,0 0,0

OBJETIVOS     NO INCLUIDOS VARIACION DE 
PRODUCCION

VARIACION DE COSTE

0,0 0,0

0,0 0,0

DESCUENTO COSTE DIRECTO: 0,0% 0,0 0,0

0,0 0,0

VARIACION DE RESULTADO

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VARIACION DE RESULTADO

21.589,2



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  2 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS: 0

PROMOTOR:  DATA:

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE CONSTRUIDA

 

 

 

 

 

 (*) NUMERO DE VIVENDAS, PLAZAS, CAMAS, HABITACIONES, …  

SUPERFICIE PONDERADA POR ELEMENTO

 

 

SUPERFICIE DE URBANIZACION  
 

 0,00  0,00 

PLT. SEGONA 1,00 2.400,00 2.400,00 

105,88 

0,00 

7.200,00 

68,00 

TOTALES 7.200,00 

FACTOR DE PONDERACIONZONA SUPERFICIE SIN PONDERAR SUPERIFICE PONDERADA

28/01/2008

PLT. BAJA 1,00 2.400,00 2.400,00 

PLT. PRIMERA 1,00 2.400,00 2.400,00 

83,0% s / total 4.261.346

MANO DE OBRA-MATERIALES-SUBCONTRATISTAS-MAQUINARIA ALQUILADA 79% 4.072.477

% IND. CONCEPTO LICITACION COSTE ESTIMADO DIFERENCIA %S/TOTAL %BAJA DTO. COSTE OBJETIVO COSTE /M2 PONDERADO COSTE / UNIDAD:  
(*)

0% 1 movimiento de tierras 0,00 140.400,00 -140.400,00 3,43 0,00 0,00% 140.400,00 19,50 2.064,71

0% 2 cimentacion 0,00 210.600,00 -210.600,00 5,15 0,00 0,00% 210.600,00 29,25 3.097,06

11% 3 estructura 0,00 631.800,00 -631.800,00 15,43 0,00 0,00% 631.800,00 87,75 9.291,18

36% 4 cerramientos interiores 0,00 539.729,00 -539.729,00 13,18 0,00 4,00% 518.139,84 71,96 7.619,70

0% 5 cerramientos exteriores 0,00 500.637,00 -500.637,00 12,23 0,00 0,00% 500.637,00 69,53 7.362,31

0% 6 instalaciones 0,00 702.000,00 -702.000,00 17,15 0,00 0,00% 702.000,00 97,50 10.323,53

0% 7 resto de partidas 0,00 1.368.900,00 -1.368.900,00 33,44 0,00 0,00% 1.368.900,00 190,13 20.130,88

6% 0,00 4.094.066,00 -4.094.066,00 100,01 0,00 0,53% 4.072.476,84 565,62 59.889,37 

INSTALACIONES ESPECIFICAS 0,0% 0

SEGURIDAD Y SALUD 0,00 60.000,00 1,17% 60.000

MEDIOS GENERALES 4.154.066,00 2,12% 108.869

COSTE DIRECTO

0,00 CAMION GRUA
14,0 1.502,53 0

0,00 GRUPO ELECTROGENO
14,0 1.202,02 0

0,00 COMPRESOR
14,0 360,61 0

2,00 HORMIGONERA
14,0 180,30 5.048

2,00 DUMPER
14,0 450,76 12.621

2,00 PEQUEÑA MAQUINARIA
14,0 900,00 25.200

2,00 ALQUILER GRUA
14,0 1.850,00 51.800

2,00 MONTAJE/DESM.GRUA
2,0 3.550,00 14.200

0,00 RETROEXCAV. 
14,0 5.950,02 0

CONTROL DE CALIDAD 20.000,00 0,39% 20.000

MARGEN POR SUPLIDOS 0,00% 0



PRESUPUESTO Nº:  HOJA :  3 DE 3

OBRA:  

LOCALIDAD:  TIPUS:

PROMOTOR:  DATA:

0,00 

28/01/2008

11,7% s / total 598.661

PLAZO:   14,0 MESES

PERSONAL 9,8% 501.285

0,20 JEFE DE GRUPO
14,0 7.500,00 21.000

1,00 JEFE DE OBRA
14,0 6.500,00 91.000

1,00 AUXILIAR TECNICO
14,0 5.500,00 77.000

1,00 ENCARGADO
14,0 6.000,00 84.000

1,00 ADMINISTRATIVO DE OBRA
14,0 3.000,00 42.000

4,00 EQUIPO TOPOGRAFIA
14,0 300,51 16.829

1,00 CAPATAZ
14,0 4.000,00 56.000

2,00 MANO OBRA AUXILIAR
14,0 2.700,00 75.600

 
1,00 VIGILANCIA

14,0 2.704,00 37.856

MAQUINARIA INDIRECTA 0,9% 44.073

4,20
VEHICULOS 14,0 360,61 21.204

4,20 CONSUMO VEHICULOS
14,0 180,30 10.602

4,20 PEAJES
14,0 180,00 10.584

0,00 APARATOS TOPOGRAFIA
14,0 0,00 0

1,00 ORDENADORES
14 0 120 20 1 683

COSTE INDIRECTO

1,00 ORDENADORES
14,0 120,20 1.683

0,00 14,0 0

INSTALACIONES GENERALES 0,8% 41.102

2,00 IMAGEN DE EMPRESA
1,0 601,01 1.202

6,00 CASETAS
14,0 144,24 12.116

2,00 OFICINA DE OBRA
14,0 300,51 8.414

2,00 PRIMERA INSTALACION
1,0 3.005,06 6.010

2,00 LIMPIEZA FINAL
1,0 3.005,06 6.010

350,00 VALLADO DE OBRA
14,0 1,50 7.350

0,00 AMORTIZACION MOBILIARIO
14,0 30,05 0

GASTOS VARIOS 0,2% 12.201

1,00 CONSUMO AGUA
14,0 120,20 1.683

1,00 CONSUMO ELECTRICO
14,0 210,35 2.945

1,00 CONSUMO TELEFONICO
14,0 270,46 3.786

1,00 MATERIAL OFICINA
14,0 30,05 421

1,00 ATENCIONES 
ADMINISTRACION 14,0 240,40 3.366

0,00 ACOMETIDAS
1,0 1.502,53 0

ESTUDIOS Y PROYECTOS 0,0% 0,00

0,4% s / total 20.000

IMPREVISTOS 0,7% 35.000

SEGURO TODO RIESGO 0,49% 25.000

LIQUIDACION OBRA 0,3% 16.000

TASAS Y SEGUROS 0,00% 0

CARGA FINANCIERA 0,0% 0

5,0% s / total
256.843

DIVISION 64.211

CENTRAL 192.6323,75%

OTROS COSTES INDIRECTOS

COSTES ESTRUCTURA

s/   CD + CI + otros CI 4.880.007

1,25%



COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2 COSTE TOTAL €/M2
MOV. TIERRAS 140.400.00 20.00 140.400.00 20.00 140.400.00 20.00 140.400.00 20.00 140.400.00 20.00 140.400.00 20.00 140.400.00 20.00 140.400.00 20.00 140.400.00 20.00
CIMENTACIÓN 210.600.00 30.00 210.600.00 30.00 210.600.00 30.00 210.600.00 30.00 126.360.00 18.00 168.480.00 24.00 210.600.00 30.00 210.600.00 30.00 210.600.00 30.00
ESTR. Y CUBIERTA 631.800.00 90.00 1.543.974.25 219.94 1.673.301.18 238.36 1.615.104.00 230.07 1.684.800.00 240.00 1.521.888.00 216.79 1.743.302.88 248.69 4.527.900.00 645.00 5.463.900.00 778.33
CERRAM. ext. 539.279.10 76.82 53.927.91 7.68 53.927.91 7.68 593.207.01 84.50 431.423.28 61.46 359.519.40 51.21 107.855.82 15.36 0.00 0.00 0.00 0.00
CERRAM. int. 500.637.75 71.32 245.616.00 34.99 245.616.00 34.99 245.616.00 34.99 333.063.06 47.44 314.506.50 44.80 245.616.00 34.99 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES 702.000.00 100.00 666.900.00 95.00 666.900.00 95.00 666.900.00 95.00 631.800.00 90.00 631.800.00 90.00 666.900.00 95.00 351.000.00 50.00 351.000.00 50.00
RESTO DE PARTIDAS 1.368.900.00 195.00 1.368.900.00 195.00 1.368.900.00 195.00 1.368.900.00 195.00 1.368.900.00 195.00 1.368.900.00 195.00 1.368.900.00 195.00 631.800.00 90.00 631.800.00 90.00
TOTAL COSTE DIR. 3.953.216.85 563.14 4.089.918.16 582.61 4.219.245.09 601.03 4.700.327.01 669.56 4.576.346.34 651.90 4.365.093.90 621.81 4.343.174.70 618.69 5.721.300.00 815.00 6.657.300.00 948.33

MEDIOS GRALES 108.869.00 15.51 117.545.00 16.74 129.284.00 18.42 131.969.00 18.80 75.059.00 10.69 81.821.00 11.66 117.545.00 16.74 27.724.00 3.95 27.724.00 3.95
PERSONAL 501.285.00 71.41 576.072.00 82.06 349.866.00 49.84 381.672.00 54.37 286.254.00 40.78 318.060.00 45.31 576.072.00 82.06 63.612.00 9.06 63.612.00 9.06
MAQ. INDIRECTA 44.073.00 6.28 28.704.00 4.09 35.128.00 5.00 28.704.00 4.09 21.528.00 3.07 23.136.00 3.30 37.119.00 5.29 4.784.00 0.68 4.784.00 0.68
INSTALAC. GRALES. 41.102.00 5.85 10.458.00 1.49 27.760.00 3.95 37.119.00 5.29 31.145.00 4.44 33.126.00 4.72 10.458.00 1.49 17.205.00 2.45 17.205.00 2.45
FINANCIERO 0.00 0.00 ‐21.301.64  ‐3.03  ‐46.153.54  ‐6.57  ‐35.502.73  ‐5.06  ‐78.106.00  ‐11.13  ‐63.904.91  ‐9.10  ‐21.301.64  ‐3.03  ‐120.709.27  ‐17.20  ‐120.709.27  ‐17.20 
RESTO DE IND. 85.151.00 12.15 85.151.00 12.15 85.151.00 12.15 85.151.00 12.15 85.151.00 12.15 85.151.00 12.15 85.151.00 12.15 85.151.00 12.15 85.151.00 12.15
TOTAL COSTE IND. 780.480.00 111.18 796.628.36 113.48 581.035.46 82.77 629.112.27 89.62 421.031.00 59.98 477.389.09 68.00 805.043.36 114.68 77.766.73 11.08 77.766.73 11.08

TOTAL FINAL 4.733.696.85 674.32 4.886.546.52 696.09 4.800.280.54 683.80 5.329.439.28 759.18 4.997.377.34 711.88 4.842.482.99 689.81 5.148.218.06 733.36 5.799.066.73 826.08 6.735.066.73 959.41

DIF. COSTE €/M2 DIF. COSTE €/M2 DIF. COSTE €/M2 DIF. COSTE €/M2 DIF. COSTE €/M2 DIF. COSTE €/M2 DIF. COSTE €/M2 DIF. COSTE €/M2
CIMENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.240.00 12.00 42.120.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA ‐912.174.25  ‐129.94  ‐1.041.501.18  ‐148.36  ‐983.304.00  ‐140.07  ‐1.053.000.00  ‐150.00  ‐890.088.00  ‐126.79  ‐1.111.502.88  ‐158.33  ‐3.896.100.00  ‐555.00  ‐4.832.100.00  ‐688.33 
CERRAM. ext. 485.351.19 69.14 485.351.19 69.14 ‐53.927.91  ‐7.68  107.855.82 15.36 179.759.70 25.61 431.423.28 61.46 539.279.10 76.82 539.279.10 76.82
CERRAM. int. 255.021.75 36.33 255.021.75 36.33 255.021.75 36.33 167.574.69 23.87 186.131.25 26.51 255.021.75 36.33 500.637.75 71.32 500.637.75 71.32
INSTALACIONES 35.100.00 5.00 35.100.00 5.00 35.100.00 5.00 70.200.00 10.00 70.200.00 10.00 35.100.00 5.00 351.000.00 50.00 351.000.00 50.00

DIF. COSTE DIR. ‐136.701.31  ‐19.47  ‐266.028.24  ‐37.90  ‐747.110.16  ‐106.43  ‐623.129.49  ‐88.76  ‐411.877.05  ‐58.67  ‐389.957.85  ‐55.55  ‐2.505.183.15  ‐356.86  ‐3.441.183.15  ‐490.20 

MEDIOS GRALES ‐8.676.00  ‐1.24  ‐20.415.00  ‐2.91  ‐23.100.00  ‐3.29  33.810.00 4.82 27.048.00 3.85 ‐8.676.00  ‐1.24  81.145.00 11.56 81.145.00 11.56
PERSONAL ‐74.787.00  ‐10.65  151.419.00 21.57 119.613.00 17.04 215.031.00 30.63 183.225.00 26.10 ‐74.787.00  ‐10.65  437.673.00 62.35 437.673.00 62.35
MAQ. INDIRECTA 15.369.00 2.19 8.945.00 1.27 15.369.00 2.19 22.545.00 3.21 20.937.00 2.98 6.954.00 0.99 39.289.00 5.60 39.289.00 5.60
INSTALAC. GRALES. 30.644.00 4.37 13.342.00 1.90 3.983.00 0.57 9.957.00 1.42 7.976.00 1.14 30.644.00 4.37 23.897.00 3.40 23.897.00 3.40
C. ESTRUCTURA ‐84.291.00  ‐12.01  ‐13.871.00  ‐1.98  ‐113.727.00  ‐16.20  ‐79.811.00  ‐11.37  ‐82.117.00  ‐11.70  ‐106.108.00  ‐15.12  ‐185.065.00  ‐26.36  ‐135.801.00  ‐19.34 
BENEFICIO ‐88.726.00  ‐12.64  ‐14.601.00  ‐2.08  ‐119.711.00  ‐17.05  ‐84.011.00  ‐11.97  ‐86.439.00  ‐12.31  ‐111.692.00  ‐15.91  ‐194.805.00  ‐27.75  ‐142.949.00  ‐20.36 
FINANCIERO 21.301.64 3.03 46.153.54 6.57 35.502.73 5.06 78.106.00 11.13 63.904.91 9.10 21.301.64 3.03 120.709.27 17.20 120.709.27 17.20
DIF.COSTE IND. ‐189.165.36  ‐26.95  170.972.54 24.36 ‐82.070.27  ‐11.69  195.627.00 27.87 134.534.91 19.16 ‐242.363.36  ‐34.52  322.843.27 45.99 423.963.27 60.39

DIFERENCIA FINAL ‐152.849.67  ‐21.77  ‐66.583.69  ‐9.48  ‐595.742.43  ‐84.86  ‐263.680.49  ‐37.56  ‐108.786.14  ‐15.50  ‐414.521.21  ‐59.05  ‐1.065.369.88  ‐151.76  ‐2.001.369.88  ‐285.10 

PLAZO (MESES) 14.00 13.00 11.00 12.00 9.00 10.00 13.00 2.00 2.00
CD 3.953.216.85 4.089.918.16 4.219.245.09 4.700.327.01 4.576.346.34 4.365.093.90 4.343.174.70 5.721.300.00 6.657.300.00
CI 780.480.00 796.628.36 581.035.46 629.112.27 421.031.00 477.389.09 805.043.36 77.766.73 77.766.73
CI/CD 0.20 0.19 0.14 0.13 0.09 0.11 0.19 0.01 0.01
CI/MES 55.748.57 61.279.10 52.821.41 52.426.02 46.781.22 47.738.91 61.926.41 38.883.37 38.883.37

C. ESTRUCTURA 184.028.00 26.21 268.319.00 38.22 197.899.00 28.19 297.755.00 42.42 263.839.00 37.58 266.145.00 37.91 290.136.00 41.33 369.093.00 52.58 319.829.00 45.56
BENEFICIO 193.714.00 27.59 282.440.00 40.23 208.315.00 29.67 313.425.00 44.65 277.725.00 39.56 280.153.00 39.91 305.406.00 43.51 388.519.00 55.34 336.663.00 47.96
TOTAL FINAL 5.111.438.85 728.13 5.437.305.52 774.54 5.206.494.54 741.67 5.940.619.28 846.24 5.538.941.34 789.02 5.388.780.99 767.63 5.743.760.06 818.20 6.556.678.73 934.00 7.391.558.73 1.052.93

TRADICIONAL BSCP INDAGSA OUTINORD ALCUADRADO BARCONS

BSCP INDAGSA OUTINORD ALCUADRADO TECCON

MODULTEC

MODULTEC

CONSTRUCTORA D'ARO

CONSTRUCOTRA D'AROBARCONS

TECCON



COSTE TOTAL €/M2 €/HAB COSTE TOTAL €/M2 €/HAB COSTE TOTAL €/M2 €/HAB

CIMENTACIÓN 50.495.94 33.00 2.805.33 30.297.56 19.80 1.683.20 40.396.75 26.40 2.244.26

ESTR. Y CUBIERTA 235.020.35 153.59 13.056.69 367.243.20 240.00 20.402.40 405.497.70 265.00 22.527.65

CERRAM. ext. 126.974.34 82.98 7.054.13 97.227.64 63.54 5.401.54 81.650.40 53.36 4.536.13

CERRAM. int. 115.773.42 75.66 6.431.86 83.012.27 54.25 4.611.79 78.467.63 51.28 4.359.31

INSTALACIONES 153.018.00 100.00 8.501.00 145.367.10 95.00 8.075.95 145.367.10 95.00 8.075.95

TOTAL COSTE DIR. 528.264.04 345.23 29.348.00 577.780.67 377.59 32.098.93 606.012.49 396.04 33.667.36

MEDIOS GRALES 60.673.00 39.65 3.370.72 34.148.00 22.32 1.897.11 40.911.00 26.74 2.272.83

PERSONAL 218.308.00 142.67 12.128.22 136.872.00 89.45 7.604.00 171.090.00 111.81 9.505.00

MAQ. INDIRECTA 37.224.00 24.33 2.068.00 16.149.00 10.55 897.17 20.180.00 13.19 1.121.11

INSTALAC. GRALES. 32.069.00 20.96 1.781.61 14.636.00 9.56 813.11 16.852.00 11.01 936.22

C. ESTRUCTURA 92.009.00 60.13 5.111.61 73.855.00 48.27 4.103.06 76.432.00 49.95 4.246.22

BENEFICIO 78.156.00 51.08 4.342.00 60.904.00 39.80 3.383.56 63.030.00 41.19 3.501.67

FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 ‐2.826.10  ‐1.85 ‐157.01 ‐21.980.76  ‐14.36 ‐1.221.15

TOTAL COSTE IND. 518.439.00 338.81 28.802.17 333.737.90 218.10 18.540.99 366.514.24 239.52 20.361.90

TOTAL FINAL 1.046.703.04 684.04 58.150.17 911.518.57 595.69 50.639.92 972.526.72 635.56 54.029.26

DIF. COSTE €/M2 % DIF. COSTE €/M2 %

CIMENTACIÓN 20198.38 13.20 1122.13 10099.19 6.60 561.07

ESTRUCTURA ‐132222.85  ‐86.41  ‐7345.71  ‐170477.35  ‐111.41  ‐9470.96 

CERRAM. ext. 29746.70 19.44 1652.59 45323.93 29.62 2518.00

CERRAM. int. 32761.15 21.41 1820.06 37305.79 24.38 2072.54

INSTALACIONES 7650.90 5.00 425.05 7650.90 5.00 425.05

DIF. COSTE DIR. ‐41865.72  ‐27.36  ‐2325.87  ‐70097.55  ‐45.81  ‐3894.31 

MEDIOS GRALES 26.525.00 17.33 1.473.61 19.762.00 12.91 1.097.89

PERSONAL 81.436.00 53.22 4.524.22 47.218.00 30.86 2.623.22

MAQ. INDIRECTA 21.075.00 13.77 1.170.83 17.044.00 11.14 946.89

INSTALAC. GRALES. 17.433.00 11.39 968.50 15.217.00 9.94 845.39

C. ESTRUCTURA 18.154.00 11.86 1.008.56 15.577.00 10.18 865.39

BENEFICIO 17.252.00 11.27 958.44 15.126.00 9.89 840.33

FINANCIERO 2.826.10 1.85 21.980.76 14.36

DIF.COSTE IND. 184.701.10 120.71 10.261.17 151.924.76 99.29 8.440.26

DIFERENCIA FINAL 135.184.47 88.35 12.92 74.176.32 48.48 7.09

€/M2 COSTE DIR COSTES INDTOTAL COSTES
TRADICIONAL 345.23 338.81 684.04
ALCUADRADO 377.59 218.10 595.69
TECCON 396.04 239.52 635.56

TRADICIONAL ALCUADRADO TECCON

ALCUADRADO TECCON
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ANEJO 2: MOLESTIAS A USUARIOS 

CONSTRUCCIÓN MODULAR: ACERO y HORMIGÓN 

  Este tipo de construcción contempla un gran número de operaciones realizadas 
en fábrica,  lo que reduce el trabajo en obra a  la mínima expresión, no obstante, este 
factor sólo influye en que el tiempo de exposición de las molestias a los usuarios queda 
reducida  a  la mínima expresión.  El mayor problema que  se plantea en este  tipo de 
construcción es la ocupación de la vía durante el movimiento de grandes masas. 

 

TIPO DE 
MOLESTIA 

EXPOSICIÓN SEVERIDAD VALORACIÓN  

Ruido 
Polvo 
Ocupación de la 
vía 

B 
B 
B 

B 
B 
A 

MUY LEVE 
MUY LEVE 
MODERADA 

TABLA A1.1: Exposición y severidad de cada uno de los aspectos considerados; aplicado al caso de la construcción modular 

CONSTRUCCIÓN LIGERA 

  La  ausencia  de  hormigón  elimina  en  gran  parte  la  presencia  de  ruidos  y  de 
polvo  en  comparación  con  la  construcción  tradicional.  Asimismo,  el  tiempo  de 
exposición  de  los  usuarios  a  estas molestias  es  bajo  ya  que  se  trata  de  un  tipo  de 
construcción rápida en comparación con la construcción tradicional. 

 

TIPO DE MOLESTIA  EXPOSICIÓN SEVERIDAD VALORACIÓN 
Ruido 
Polvo 
Ocupación de la 
vía 

B 
B 
B 

M 
B 
M 

LEVE 
MUY LEVE 
LEVE 

TABLA A1.2: Exposición y severidad de cada uno de los aspectos considerados; aplicado al caso de la construcción ligera 

CONSTRUCCIÓN CON PANELES PREFABRICADOS 

  Igualmente que en  la construcción modular, gran parte de  las operaciones en 
obra  se  realizan  en  una  planta,  con  lo  que  queda  para  hacer  en  obra  solamente 
uniones,  juntas  y  acabados.  Estas  acciones  que  se  efectúan  en  obra  tienen  como 
principal molestia el ruido del ensamblaje y unión de los elementos.  
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TIPO DE MOLESTIA  EXPOSICIÓN SEVERIDAD VALORACIÓN 
Ruido 
Polvo 
Ocupación de la 
vía 

M 
M 
M 

M 
B 
A 

MODERADA 
LEVE 
GRAVE 

TABLA A1.3: Exposición y severidad de cada uno de los aspectos considerados; aplicado al caso de la construcción con elementos 
prefabricados 

CONSTRUCCIÓN PANELES DE HORMIGÓN IN SITU 

  La construcción mediante este conjunto de sistemas engloba todos los métodos 
de  construcción  donde  mediante  encofrados  se  moldean  elementos  que  irán 
formando  la construcción. En este caso, se necesita una gran cantidad de espacio, no 
de  vía  pública  pero  sí  de  terrenos  aledaños,  lo  que  puede  hacer  inviable  su 
incorporación. No obstante, el bajo grado de  industrialización  (no hay  tantas etapas 
realizadas fuera de la obra) hace que las molestias de ruido y polvo sean similares a los 
producidos en una obra tradicional. 

 

TIPO DE MOLESTIA  EXPOSICIÓN SEVERIDAD VALORACIÓN 
Ruido 
Polvo 
Ocupación de la 
vía 

M 
M 
M 

A 
M 
M 

GRAVE 
MODERADA 
MODERADA 

TABLA A1.4: Exposición y severidad de cada uno de los aspectos considerados; aplicado al caso de la construcción con paneles de 
hormigón in situ 

CONSTRUCCIÓN CON SISTEMA TRADICIONAL 

  Sistema de construcción actual, común y muy estudiado. La valoración de las 
molestias es especialmente negativa para los aspectos de ruido y polvo. 

 

TIPO DE MOLESTIA  EXPOSICIÓN SEVERIDAD VALORACIÓN 
Ruido 
Polvo 
Ocupación de la 
vía 

M 
M 
M 

A 
A 
M 

GRAVE 
GRAVE 
MODERADA 

TABLA A1.5: Exposición y severidad de cada uno de los aspectos considerados; aplicado al caso del sistema de construcción 
tradicional 
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ANEJO 3: PLANOS 

  A  continuación  se  adjuntan  los  planos  correspondientes  a  los  dos  proyectos 
utilizados para la comparativa. La naturaleza de ambos es totalmente distinta. 

  El  proyecto  hotelero  es  un  proyecto  que  todavía  no  está  completamente 
definido,  tiene una  repetitividad muy marcada y una superficie mucho mayor que el 
otro cas. 

  El  caso de  las  viviendas,  se  trata de un proyecto que  se ha  ideado  construir 
mediante una metodología tradicional y primeramente se requiere una adaptación del 
proyecto original. Además tiene  la particularidad que muchos de  las metodologías de 
industrialización  no  son  adaptables  y  que  la  construcción  tradicional  resulta menos 
económica que en el caso de  los hoteles donde  la  racionalización de  la construcción 
abarata la estructura tradicional. 
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ANEJO 4: PLAN DE OBRA 

  Un aspecto vital en  la obra es el tiempo. El necesario para conseguir acabar  la 
obra,  y  la  distribución  de  las  distintas  tareas  a  lo  largo  del mismo  también  es muy 
importante.  Hay  que  conseguir  que  el  camino  crítico  sea  el  lógico  a  la  hora  de 
programar y conseguir que haya el menor número de actividades críticas. Una buena 
programación hace que los proyectos se consigan acabar a tiempo o no. 

  A parte de esta previsión, hay que tener en cuenta que de aquí se obtiene una 
estima de  la duración. Esto  implica que no este tiempo puede ser mayor si aparecen 
imprevistos.  Debido  a  que  todos  los  sistemas  que  se  analizan  son  sistemas 
innovadores,  hay  que  tener  en  cuenta  que  los  obreros  no  tienen  la  experiencia 
necesaria  en  este  tipo  de  obras.  Por  ello,  se  ha  analizado  los  plazos  que  daban  los 
industriales  de  cada  empresa  y  se  han  considerado  posibles  efectos  de  esta 
inexperiencia. 

  Hay que tener en cuenta que se ha analizado  los distintos sistemas no por su 
naturaleza sino por las empresas que han presentado sus datos; consecuentemente, se 
adjunta la siguiente correspondencia 

 

TIPOLOGÍA 
CONSTRUCTIVA 

EMPRESAS 

Construcción ligera  Alcuadrado, Teccon 
Construcción modular  Modultec (acero); Constructora d’aro 

(hormigón) 
Paneles prefabricados  Indagsa 
Paneles de hormigón in 
situ 

Outinord, BSCP, Barcons 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/01/08 mar 01/01/08

2 DESBROCE Y MOVIMIENTO TIERRAS 1 ms mar 01/01/08 lun 28/01/08 1

3 CIMENTACIÓN 50 días mié 09/01/08 mar 18/03/08 2FC-70%

4 ESTRUCTURA 4 mss mié 13/02/08 mar 03/06/08 3FC-50%

5 CERRAMIENTOS E INSTALACIONES 72 días mar 18/03/08 mié 25/06/08
6 CERRAMIENTOS1 1 ms mar 18/03/08 lun 14/04/08 4FC-70%

7 INSTALACIONES1 1.2 mss mar 18/03/08 vie 18/04/08 4FC-70%

8 CERRAMINETOS2 1 ms lun 21/04/08 vie 16/05/08 4FC-40%

9 INSTALACIONES2 1.2 mss lun 21/04/08 jue 22/05/08 4FC-40%

10 CERRAMIENTOS3 1 ms vie 23/05/08 jue 19/06/08 4FC-10%

11 INSTALACIONES3 1.2 mss vie 23/05/08 mié 25/06/08 4FC-10%

12 ACABADOS 2 mss lun 23/06/08 lun 18/08/08 11FC-10%

01/01
24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25

ene '08 feb '08 mar '08 abr '08 may '08 jun '08 jul '08 ago '08

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Página 1

Proyecto: Proyect-TECCON.mp
Fecha: lun 02/06/08



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/01/08 mar 01/01/08

2 DESBROCE Y MOVIMIENTO TIERRAS 1 ms mar 01/01/08 lun 28/01/08 1

3 CIMENTACIÓN 1.2 mss mié 09/01/08 lun 11/02/08 2FC-70%

4 ESTRUCTURA 5.5 mss vie 25/01/08 jue 26/06/08 3FC-50%

5 CERRAMIENTOS E INSTALACIONES 98 días mié 12/03/08 vie 25/07/08
6 CERRAMIENTOS1 1.5 mss mié 12/03/08 mar 22/04/08 4FC-70%

7 INSTALACIONES1 1.6 mss mié 12/03/08 jue 24/04/08 4FC-70%

8 CERRAMINETOS2 1.5 mss lun 28/04/08 vie 06/06/08 4FC-40%

9 INSTALACIONES2 1.5 mss lun 28/04/08 vie 06/06/08 4FC-40%

10 CERRAMIENTOS3 1.5 mss jue 12/06/08 mié 23/07/08 4FC-10%

11 INSTALACIONES3 1.6 mss jue 12/06/08 vie 25/07/08 4FC-10%

12 ACABADOS 3 mss mar 22/07/08 mar 14/10/08 11FC-10%

01/01
24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20

ene '08 feb '08 mar '08 abr '08 may '08 jun '08 jul '08 ago '08 sep '08 oct '08

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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Proyecto: Proyect-TRADICIONAL-
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/01/08 mar 01/01/08

2 DESBROCE Y MOVIMIENTO TIERRAS 1 ms mar 01/01/08 lun 28/01/08 1

3 CIMENTACIÓN 40 días mié 09/01/08 mar 04/03/08 2FC-70%

4 ESTRUCTURA 4 mss mié 06/02/08 mar 27/05/08 3FC-50%

5 CERRAMIENTOS 3.5 mss mié 02/04/08 mar 08/07/08 4FC-50%

6 INSTALACIONES 3 mss mié 02/04/08 mar 24/06/08 4FC-50%

7 ACABADOS 2 mss mar 17/06/08 lun 11/08/08 6FC-10%

01/01
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ene '08 feb '08 mar '08 abr '08 may '08 jun '08 jul '08 ago '08

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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Proyecto: Proyect-ALCUADRADO
Fecha: lun 02/06/08



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/01/08 mar 01/01/08

2 DESBROCE Y MOVIMIENTO TIERRAS 1 ms mar 01/01/08 lun 28/01/08 1

3 CIMENTACIÓN 1.2 mss mié 09/01/08 lun 11/02/08 2FC-70%

4 ESTRUCTURA Y ACABADOS 144.8 días mar 12/02/08 lun 01/09/08 3
5 INSTALACIÓN DE GRÚAS Y COMIENZO 7 días mar 12/02/08 mié 20/02/08

6 ESTRUCTURA1 1.5 mss jue 21/02/08 mié 02/04/08 5

7 CERRAMIENTOS1 1.5 mss jue 13/03/08 mié 23/04/08 6FC-50%

8 INSTALACIONES1 1.6 mss jue 13/03/08 vie 25/04/08 6FC-50%

9 ACABADOS 1 ms mar 22/04/08 mar 20/05/08 8FC-10%

10 MOVIMIENTO DE GRÚAS Y EQUIPOS 7 días jue 03/04/08 vie 11/04/08 6

11 ESTRUCTURA2 1.5 mss lun 14/04/08 vie 23/05/08 10

12 CERRAMINETOS2 1.5 mss lun 05/05/08 vie 13/06/08 11FC-50%

13 INSTALACIONES2 1.5 mss lun 05/05/08 vie 13/06/08 11FC-50%

14 ACABADOS 1 ms mié 11/06/08 mar 08/07/08 13FC-10%

15 MOVIMIENTO DE GRÚAS Y EQUIPOS 7 días lun 26/05/08 mar 03/06/08 11

16 ESTRUCTURA3 1.5 mss mié 04/06/08 mar 15/07/08 15

17 CERRAMIENTOS3 1.5 mss mié 25/06/08 mar 05/08/08 16FC-50%

18 INSTALACIONES3 1.6 mss mié 25/06/08 jue 07/08/08 16FC-50%

19 ACABADOS 1 ms lun 04/08/08 lun 01/09/08 18FC-10%
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/01/08 mar 01/01/08

2 DESBROCE Y MOVIMIENTO TIERRAS 1 ms mar 01/01/08 lun 28/01/08 1

3 CIMENTACIÓN 50 días mié 09/01/08 mar 18/03/08 2FC-70%

4 ESTRUCTURA 4 mss mié 13/02/08 mar 03/06/08 3FC-50%

5 CERRAMIENTOS E INSTALACIONES 72 días mar 18/03/08 mié 25/06/08
6 CERRAMIENTOS1 1 ms mar 18/03/08 lun 14/04/08 4FC-70%

7 INSTALACIONES1 1.2 mss mar 18/03/08 vie 18/04/08 4FC-70%

8 CERRAMINETOS2 1 ms lun 21/04/08 vie 16/05/08 4FC-40%

9 INSTALACIONES2 1.2 mss lun 21/04/08 jue 22/05/08 4FC-40%

10 CERRAMIENTOS3 1 ms vie 23/05/08 jue 19/06/08 4FC-10%

11 INSTALACIONES3 1.2 mss vie 23/05/08 mié 25/06/08 4FC-10%

12 ACABADOS 2 mss lun 23/06/08 lun 18/08/08 11FC-10%
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/01/08 mar 01/01/08

2 DESBROCE Y MOVIMIENTO TIERRAS 1 ms mar 01/01/08 lun 28/01/08

3 CIMENTACIÓN 1.2 mss mié 09/01/08 lun 11/02/08

4 ESTRUCTURA Y ACABADOS 151 días mar 12/02/08 mar 09/09/08
5 INSTALACIÓN DE GRÚA Y PREPARACIÓN DE LOS ENC 7 días mar 12/02/08 mié 20/02/08

6 ESTRUCTURA 5 mss jue 21/02/08 mié 09/07/08

7 INSTALACIONES 3 mss jue 03/04/08 mié 25/06/08

8 CERRAMIENTOS EXTERIORES 3 mss jue 29/05/08 mié 20/08/08

9 ACABADOS 1 ms mié 13/08/08 mar 09/09/08
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/01/08 mar 01/01/08

2 DESBROCE Y MOVIMIENTO TIERRAS 1 ms mar 01/01/08 lun 28/01/08

3 CIMENTACIÓN 1.2 mss mié 09/01/08 lun 11/02/08

4 ESTRUCTURA Y ACABADOS 151 días mar 12/02/08 mar 09/09/08
5 INSTALACIÓN DE GRÚA Y PREPARACIÓN DE LOS ENC 7 días mar 12/02/08 mié 20/02/08

6 ESTRUCTURA 5 mss jue 21/02/08 mié 09/07/08

7 INSTALACIONES 3 mss jue 03/04/08 mié 25/06/08

8 CERRAMIENTOS EXTERIORES 3 mss jue 29/05/08 mié 20/08/08

9 ACABADOS 1 ms mié 13/08/08 mar 09/09/08
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO OBRA 0 días mar 01/01/08 mar 01/01/08

2 DESBROCE Y MOVIMIENTO TIERRAS 1 ms mar 01/01/08 lun 28/01/08

3 CIMENTACIÓN 1.2 mss mié 09/01/08 lun 11/02/08

4 ESTRUCTURA Y ACABADOS 138.6 días mar 12/02/08 vie 22/08/08
5 INSTALACIÓN DE GRÚA 1 día mar 12/02/08 mar 12/02/08

6 ESTRUCTURA 1 2.2 mss mié 13/02/08 lun 14/04/08

7 CERRAMIENTOS-INSTALACIONES Y ACABADOS 1 1.5 mss vie 07/03/08 vie 18/04/08

8 MOVIMIENTO DE GRÚAS Y EQUIPOS 1 día mar 15/04/08 mar 15/04/08

9 ESTRUCTURA 2 2.2 mss mié 16/04/08 lun 16/06/08

10 CERRAMIENTOS-INSTALACIONES Y ACABADOS 2 1.5 mss vie 09/05/08 vie 20/06/08

11 MOVIMIENTO DE GRÚAS Y EQUIPOS 1 día mar 17/06/08 mar 17/06/08

12 ESTRUCTURA 3 2.2 mss mié 18/06/08 lun 18/08/08

13 CERRAMIENTOS-INSTALACIONES Y ACABADOS 3 1.5 mss vie 11/07/08 vie 22/08/08
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   ANEJO 5: SEGUIDAD Y SALUD    

   INDUSTRIALIZACIÓN DE VIVIENDAS    

ANEJO 5: SEGURIDAD Y SALUD 

  Un  aspecto muy  importante  y  cada  día más  vigilado  al  implantar  un  nuevo 
sistema  constructivo  es  la  seguridad  laboral.  Si  un  sistema  no  resulta  seguro  no  se 
permite su implantación. 

Tal  y  como  se  ha  descrito  en  el  texto  se  evalúan  los  riesgos  mediante  la 
probabilidad de ocurrencia y la severidad que acarrea su aparición. Dependiendo de la 
combinación resultante se obtiene un ranquin con el que valorarlo. A continuación se 
presenta los resultados para cada uno de los sistemas constructivos analizados. 

CONSTRUCCIÓN MODULAR: ACERO y HORMIGÓN 
 

TIPO DE RIEGO  PROBABILIDAD  SEVERIDAD  VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

Golpes, cortes con objetos 
Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Quemaduras 
Contactos eléctricos 
Atropellos o golpes con 
vehículos 
Sobresfuerzos 

M 
B 
M 
B 
M 
B 
B 
M 
 
B 

M 
M 
A 
A 
A 
M 
M 
A 
 
B 

MODERADO 
LEVE 
GRAVE 
MODERADO 
GRAVE 
LEVE 
LEVE 
GRAVE 
 
MUY LEVE 

TABLA A4.1: Probabilidad y severidad de los riesgos existentes en la construcción de viviendas, y particularizados para el caso de la 
construcción modular 

Este estilo de construcción reduce el número de operaciones en obra; debido 
principalmente a que en obra  solamente  se  realiza el montaje de  los módulos. Este 
hecho no tiene porqué disminuir el número de riesgos . 

De hecho, el mayor riesgo existente es el izado de  grandes cargas por parte de 
grúas. Además hay que añadir  los riesgos que entraña el trabajo en altura, ya que se 
realizan manualmente las tareas de ensamblaje y conexión de las instalaciones. 

Para eliminar los riesgos existentes se plantea el uso de líneas de vida para los 
obreros que  trabajen en altura mientras  realicen  las operaciones de empalme de  las 
instalaciones. Para garantizar la estabilidad de la carga izada se tiene que controlar los 
elementos de eslingado así como asegurarse de la calidad de la grúa y la necesidad de 
un gruísta con carné y experiencia. 



  ANEJO 5: ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES   

   INDUSTRIALIZACIÓN DE VIVIENDAS  [Escribir texto] 

CONSTRUCCIÓN LIGERA 

Debido  a  la  ligereza  de  este  tipo  de  construcción,  las  consecuencias  de  los 
posibles accidentes  laborales que entraña  la construcción son   menores, no obstante 
existen la mayoría de riesgos de una obra tradicional.  

Los riesgos más característicos de este tipo de obras está en la peligrosidad que 
conlleva la manualidad de muchas de las operaciones y el uso de pequeña maquinaria; 
esto  implica  que  se  tiene  que  proteger  a  los  trabajadores  de  cortes,  golpes, 
sobresfuerzos, contactos eléctricos y demás. 

 

TIPO DE RIEGO  PROBABILIDAD  SEVERIDAD  VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

Golpes, cortes con objetos 
Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Quemaduras 
Contactos eléctricos 
Atropellos o golpes con 
vehículos 
Sobresfuerzos 

A 
B 
B 
B 
B 
B 
M 
M 
 
M 

M 
M 
A 
A 
M 
M 
M 
A 
 
B 

GRAVE 
LEVE 
MODERADO 
MODERADO 
LEVE 
LEVE 
MODERADO 
GRAVE 
 
LEVE 

TABLA A2.2: Probabilidad y severidad de los riesgos existentes en la construcción de viviendas, y particularizados para el caso de la 
construcción ligera con acero 

Debido a  la  forma que  tiene este  tipo de estructura no  se puedan  colocar ni 
redes  ni  barandillas,  con  lo  que  finalmente  se opta  por  realizar  la  obra  rodeada de 
andamios exteriores, donde  los obreros puedan  trabajar cómodamente y con mayor 
seguridad  a  la  hora  de  la  colocación  de  los  forjados  de  los  pisos  en  altura.  Otro 
elemento que no hay que olvidar es  la sujeción de  las piezas que conforman  la pared 
mientras  estén  en  una  situación  inestable.  Con  el  uso  de  EPI’s  se  protegerá  a  los 
trabajadores de varios  riesgos anteriormente comentados. En  la siguiente  imagen se 
muestran  distintos  elementos  de  sujeción  de  los  elementos  verticales  durante  la 
construcción de las viviendas. 
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  ANEJO 5: ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES   

   INDUSTRIALIZACIÓN DE VIVIENDAS  [Escribir texto] 

atando  las  herramientas  a  las  muñecas  de  los  trabajadores  y/o  un  punto  de  la 
plataforma de trabajo. 

CONSTRUCCIÓN CON SISTEMA TRADICIONAL  

En  la  tabla siguiente se  resumen  los  riesgos existentes para el caso en que  la 
obra sea con un sistema tradicional. Esta forma de hacer las obras es muy conocido y 
los riesgos están muy estudiados, asimismo, los EPI’s y las protecciones colectivas para 
prevenirlos también están muy estudiadas y ampliamente utilizados. Para este caso, se 
colocarán como medidas de protección  las barandillas,  las  redes con  sus  respectivos 
pescantes  y  si  fuere  necesario,  se  pueden  colocar  para  la  realización  de  los 
cerramientos andamios exteriores. 
 

TIPO DE RIEGO  PROBABILIDAD  SEVERIDAD  VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

Golpes, cortes con objetos 
Caídas al mismo nivel 
Caídas a distinto nivel 
Caídas de objetos 
Atrapamientos 
Quemaduras 
Contactos eléctricos 
Atropellos o golpes con 
vehículos 
Sobresfuerzos 

A 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
 
A 

M 
M 
A 
A 
A 
M 
M 
A 
 
B 

GRAVE 
MODERADO 
GRAVE 
GRAVE 
GRAVE 
MODERADO 
MODERADO 
GRAVE 
 
MODERADO 

TABLA A4.5: Probabilidad y severidad de los riesgos existentes en la construcción de viviendas, y particularizados para el caso de la 
construcción tradicional 

 



   ANEJO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS    

   INDUSTRIALIZACIÓN DE VIVIENDAS    

ANEJO 6: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

  A continuación se presentan los datos introducidos en la comparación y los resultados 
obtenidos  de  forma  detallada.  En  todos  los  casos  se  ha  usado  una  función  lineal  para 
homogeneizar la escala de valores de cada criterio analizado. 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN DE DATOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  CRITERIO INDICADOR UNIDAD PESO M
O
D
U
LA
R 
A
CE

RO
 

M
O
D
U
LA
R 

H
O
RM

IG
Ó
N
 

CO
N
ST
RU

CC
IÓ
N
 

LI
G
ER

A
 

PA
N
EL
ES
 

PR
EF
A
BR

IC
A
D
O
S 

PA
N
EL
ES
 IN

 S
IT
U
 

TR
A
D
IC
IO
N
A
L 

VA
LO

R 
EQ

 A
 1
 

VA
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R 
EQ

 A
 0
 

100.00% COSTE reducción coste €/M2 100.00% ‐218.43 ‐218.43 ‐26.53  ‐9.48  ‐55.27  0.00  300 ‐300
45.45% MATERIAS PRIMAS % reducción peso % 100.00% 20 0 30  0  0  0  40 0

9.09% RECURSOS NAT. 
Consumo de energía ATR 50.00% 1 1 2  1  1  2  4 0

Consumo de agua ATR 50.00% 4 3 4  3  1  1  4 0
45.45% RESIDUOS Reducción de res. ATR 100.00% 4 4 3  3  1  0  4 0
75.00% SEGURIDAD Riesgos ATR 100.00% 16 16 16  18  21  23  5 25

12.50% MOLESTIAS 

Ruido ATR 46.67% 4 4 3  2  1  1  4 0
Polvo ATR 46.67% 4 4 4  3  2  1  4 0

Ocupación de la vía ATR 6.67% 2 2 3  1  2  2  4 0

12.50% CALIDAD 

Calidad de acabados ATR 25.00% 0 1 0  1  3  3  4 0
Calidad de diseño ATR 25.00% 0 0 2  2  3  4  4 0
Calidad en la estr. ATR 50.00% 3 3 2  3  3  2  4 0



RESULTADOS 
 

La valoración está realizada entre 0 y 1 y se obtiene a partir de los datos de entrada y las funciones lineales de interpolación. Por criterios y como valoración global, se obtiene los siguientes resultados: 
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ECONÓMICO      0.14  0.14 0.46  0.48  0.41  0.50

MEDIO AMBIENTE      0.74  0.50 0.75  0.39  0.14  0.03

SOCIAL      0.51  0.51 0.49  0.41  0.29  0.19

VALORACIÓN FINAL      0.26  0.22 0.51  0.46  0.36  0.40
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ANEJO DE CONTACTOS 

[A] TECCONEVOLUTION S. L. 

www.tecconevolution.com 

C/ de la Rasa, 38 

Políg. Ind. Santa Anna III 

08251 Santpedor 

 

[B] ALCUADRADO 

C/ Mandri, 7 Ppal 2º 

08022 Barcelona 

www.alcuadrado.org  

 

[C] BSCP 

c/ Ave del Paraíso, 6 

28023. Aravaca. Madrid 

www.bscp.es  

 

[D] BARCONS 

C/ Ingeniero Félix Sancho, 10 

Pol. Ind. Las Salinas de Levante 

El Puerto de Sta. María 

www.sistemabarcons.com  

 

[E] Outinord 

C/ 167, 115 4º planta  
33169 Miami, USA 



www.outinord.com  

 

[F] INDAGSA 

C/ Comandante Azcárraga, 4;  2ª planta 

 28016 Madrid 

www.indagsa.com  

 

[G] Compact Habit, SL 

Ginjoler, 6, 1r, 2ª 

08242 Manresa (Barcelona) 

www.compacthabit.com  

 

[H] Modultec 

Polígono Industrial de Porceyo, 1‐13 

33392 Gijón 

www.modultec.es 

 

[I] Algeco 

Pol. Industrial Can Sunyer 

C/ Química, 21‐Crta. NII Km 59208740  

Sant Andreu de la Barca (Barcelona) 

www.algeco.es 

 

 

 




