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1. Presentación 

El BEDEC es una base de datos en línea con información de productos de la construcción que ofrece 
información de precios de referencia, pliegos de condiciones técnicas y textos normativos, datos 
ambientales, objetos BIM, datos de empresas y características técnicas, imágenes y certificados de 
productos. 

 

 

1.1 Contenido 

BEDEC contiene bancos ITeC, bancos de entidades y bancos de empresas que sirven para facilitar 
la confección de presupuestos, modelos BIM, pliegos de condiciones técnicas, estudios y planes de 
seguridad y salud, planes de control de calidad, estudios y planes de gestión de residuos y cálculos 
ambientales en fase de proyecto.  

Los bancos se encuentran disponibles en la web para su consulta (subscripción “BEDEC Consulta”, 
“BEDEC Proyecto y obra” y “BEDEC Sostenibilidad”) y también para arrastrar y soltar los elementos y 
su información asociada a un presupuesto de TCQ2000 o de otro programa que lea el formato 
FIEBDC-3 (subscripción “BEDEC Proyecto y obra” para precios y pliegos de condiciones técnicas y 
“BEDEC Sostenibilidad” para datos ambientales). 

1.1.1 Bancos ITeC 

Banco BEDEC Construcción 

Publicado desde 1984, el Banco BEDEC Construcción actualmente contiene elementos constructivos 
de obra nueva y de rehabilitación/restauración/reparación de las tipologías edificación, urbanización, 
ingeniería civil y actuaciones en el medio natural, con seguridad y salud, ensayos de control de calidad 
y gastos indirectos. Disponible en castellano y catalán, en formato FIEBDC-3. 

El formato FIEBDC-3 es el formato estándar español que permite el intercambio de bancos de precios 
y de presupuestos de construcción entre diferentes programas. Está regulado por la Asociación 
FIEBDC (fiebdc.es) de la que el ITeC es miembro. 

Desde 2020 también está disponible el Banco BEDEC Construcción dinámico, banco que parte del 
banco anual estable y que lo actualiza en línea con la información que el departamento BEDEC genera 
a lo largo del año (actualización de precios, elementos unitarios nuevos, repercusión de normativas, 
etc.). 

El Banco BEDEC Construcción incluye: 

 Precios de referencia de más de 1.000.000 elementos entre elementos básicos, elementos 
auxiliares, elementos unitarios y elementos complejos. Los elementos disponen de código, 
definición completa y resumida, precios de referencia, unidad de medición, descomposición y 
rendimientos y permiten la selección de los artículos comerciales de fabricantes integrados en el 
banco, con sus características técnicas, certificados, imágenes y PVP. Se puede acceder a la 
consulta de los elementos directamente por código, por texto o navegando por el índice de 
capítulos, subcapítulos y familias. A partir del nivel familia la consulta es paramétrica o bien por 
lista de elementos. La consulta paramétrica es una forma ágil y directa de acceder a la consulta de 
elementos o grupos de elementos por sus propiedades y artículos comerciales. 
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 Pliegos de condiciones técnicas asociados a nivel familia con la normativa vigente de España y 
de Cataluña. En su apartado “Normativa” se puede acceder al texto de las mismas. 

 Datos ambientales asociados a los elementos que proporciona 14 valores de impacto relativos a 
los indicadores especificados en las Declaraciones ambientales de Productos de Construcción más 
utilizados en el análisis de ciclo de vida. 

 Configuración de parámetros globales que permiten ajustar los resultados: 

- Idioma. Se puede consultar y trabajar con el banco en castellano y en catalán. 

- Banco. Se puede consultar y trabajar con el banco con todas las versiones del banco desde 
2016, así como con el banco dinámico. 

- Ámbito de precios. Permite seleccionar precios de mano de obra y de los principales materiales 
y maquinaria adaptados a cualquiera de las provincias, comunidades autónomas y a un 
promedio España. 

- Añadir criterio de medición. Permite ampliar las definiciones de los elementos unitarios con su 
criterio de medición, que se obtiene del pliego de condiciones técnicas asociado. 

- Ámbito de pliegos. Permite seleccionar pliegos de condiciones técnicas adaptados al ámbito de 
España y del ámbito de Cataluña. 

- Volumen de obra nueva. Permite adaptar los precios en función de tres franjas de volumen de 
obra para cada una de las tipologías de obra nueva del banco (edificación, urbanización e 
ingeniería civil). Para obtener un coeficiente corrector para obras de rehabilitación-restauración 
de edificación, éste debe calcularse manualmente y aplicarse con un programa de 
presupuestos siguiendo las instrucciones del apartado 2.2.3 del Banco BEDEC Construcción 
precios de esta guía. 

- Tipo de precio. Permite seleccionar la consulta de precios de coste directo (con materiales, 
mano de obra, maquinaria y gastos auxiliares), de coste de ejecución material (que añade al 
anterior los gastos indirectos, alrededor del 10% en obras nuevas de edificación, 17,5% en 
obras de rehabilitación de edificación, 6% en obras de urbanización y 5% en obras de 
ingeniería civil) y de coste base de licitación sin IVA (que para obras oficiales, en la mayoría de 
casos, añade al anterior un 13% en concepto de gastos generales de empresa y un 6% de 
beneficio industrial). 

 Herramientas: 

- Filtros. Los filtros permiten mostrar subconjuntos de interés: 

- Tipología: todos, edificación, ingeniería civil, urbanización, actuaciones en el medio natural 

(novedad)  

- Subtipo (novedad): todos, partida de obra, conjunto de partidas de obra. 

- Actuación: todos, obra nueva, rehabilitación, reparación, restauración, calidad, seguridad y 
salud, costes indirectos, protección de taludes. 

- En los materiales se pueden filtrar los materiales con contenido reciclado. 

- Arrastrar y soltar. Los elementos se pueden arrastrar y soltar, con toda su información 
asociada de precios, pliegos de condiciones técnicas y datos ambientales, directamente a los 
programas de presupuestos y mediciones. 

- Adapta-web. Permite adaptar los precios, pliegos de condiciones técnicas y los datos 
ambientales de los elementos de un presupuesto con la información del banco BEDEC web.  

- Favoritos. Permite crear un subbanco con los elementos de interés y descargarlo 
posteriormente en formato estándar FIEBDC-3. 

 Campana de novedades. Lugar en donde se informa de las novedades relevantes del banco, 
variaciones de precios, etc.  

 Las novedades más recientes son, entre otras: 
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- La publicación mensual del documento de variaciones porcentuales de los precios de los 
materiales principales BEDEC. 

- En mayo se publicó la actualización del banco BEDEC Construcción 2022-04 que recogía la 
repercusión de los aspectos principales del nuevo Código Estructural, sobre todo en cuanto a 
los hormigones estructurales en masa, armado, pretensado y autocompactante según la nueva 
designación, y en el banco BEDEC Construcción dinámico hasta finales de año se fueron 
completando algunas combinatorias adicionales de hormigones.  

- La Dirección General de Patrimonio Cultural ha integrado en el banco BEDEC su base de 
datos de elementos unitarios específicos de restauración.  

- El banco BEDEC también se ha ampliado en colaboración con el Consorcio Metropolitano de 
la Vivienda con elementos unitarios para proyectos de reforma de viviendas en temas de 
trabajos previos, carpinterías, instalaciones y otros.  

- Adicionalmente, se han ampliado y revisado los apartados de:  

- Trabajos previos (P1). 

- Derribos y movimientos de tierras (P21D, P214, P21R0, P21Q1, P21G, P2141, P2A0). 

- Madera contra laminada (P43 paredes y techos). 

- Aislamientos de lana de oveja (B7CF). 

- Carpinterías (PAM2, PAV, PB12, PB1H). 

- Saneamiento (PD31, PD55, PD59). 

- Mobiliario urbano (PQ30, PQ3Y, PQ22, PQ23, PQ2Y). 

- Reorganización del capítulo PR que pasa a llamarse “Trabajos en el medio natural y 
jardinería” diferenciando las actuaciones para hacer Parques y Jardines de intervenciones 
en medios urbanos, de las actuaciones en zonas no urbanas, bosques, zonas de prados, 
cauces, antiguas zonas agrícolas, etc. 

Biblioteca de objetos BIM ITeC 

La Biblioteca incluye 268 objetos BIM genéricos en formato Ifc, Revit, Aecosim, Archicad y FIEBDC-3, 
en estándar eCOB (ecobject.com), estándar que garantiza que el objeto disponga de la información 
técnica y gráfica necesarias en las diferentes fases del ciclo de vida de la obra. La biblioteca se 
complementa con 792 objetos con marca comercial de empresa. 

Los objetos contienen la información precisa para realizar mediciones y presupuestos y estudios de 
impacto ambiental apoyados con la información del Banco BEDEC Construcción, valores de 
propiedades térmicas, acústicas, de reacción al fuego, resistencia estructural, deslizamiento, factor 
solar, etc. para la realización de cálculos, la clasificación de los objetos según diferentes sistemas 
internacionales, así como otra información relevante. 

La biblioteca está en constante evolución, y actualmente cuenta con: mejoras del terreno y entorno 
(desmonte, terraplén, firme, pavimento, acera, cuneta…), cimentaciones (pilotes, zapatas, losas…), 
estructuras (muros, pilares, forjados, vigas, escaleras, pilas, losa de puente…), forjados sanitarios y 
soleras, cerramientos exteriores horizontales (cubiertas planas, cubiertas inclinadas…), cerramientos 
exteriores verticales (muros, ventanas, puertas, barandillas…), cerramientos interiores (divisorias, 
puertas), revestimientos y acabados interiores (pavimentos, falsos techos), saneamiento de agua, 
lampistería y aparatos sanitarios, calefacción, ventilación y aire acondicionado, electricidad, domótica, 
telecomunicaciones, seguridad, protección contra incendios, equipos y mobiliario. 

Presupuestos tipo ITeC 

Presupuestos incluye 51 presupuestos tipo de obras completas o parciales de obra nueva de las 
tipologías edificación, ingeniería civil y urbanización, en castellano y catalán (*), en formato FIEBDC-3 
discreto.  
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Los presupuestos son: vivienda plurifamiliar, nave industrial, escuela, instalaciones de calefacción, 
electricidad y fontanería de pisos de 70, 100 y 130 m2, cocina, baño, aseo, 9 tramos de autopista, 4 
rotondas, 2 puentes, plaza, parque y 20 secciones de calle. 

(*) La versión en castellano dispone de precios de aplicación para un promedio de España. La versión en catalán dispone de 
precios de aplicación para la provincia de Barcelona. 

Banco de normativa ITeC 

El Banco de Normativa pone al alcance todas las disposiciones reglamentarias, tanto las vigentes 
como las derogadas, en el ámbito europeo (DOUE), estatal (BOE) y autonómico de Cataluña (DOGC) 
del sector de la construcción que engloba los ámbitos de edificación, obra industrial y obra civil. Desde 
este Banco se puede consultar el texto legal de las normas, así como, ver su análisis normativo (las 
referencias anteriores y posteriores de la norma) y saber el tipo de norma, su fecha de publicación y la 
de aplicación (entrada en vigor). 

Además, reúne un listado con la normativa principal del sector, recoge las últimas novedades 
legislativas publicadas en los diarios oficiales, y permite crear un listado normativo personalizado. 

Además del contenido normativo, el Banco incluye enlaces de interés a webs que por su contenido 
pueden ser de utilidad o soporte y también contiene un gran número de preguntas frecuentes que dan 
respuesta a las dudas normativas más habituales. 

El Banco de Normativa también dispone de un servicio de resolución de preguntas sobre la 
reglamentación del sector de la construcción en relación a la aplicación y la interpretación de la 
normativa técnica en proyectos y obras. El plazo máximo de respuesta es de 48 horas (días 
laborables). Se trata de un servicio de pago adicional para los que son subscriptores de “BEDEC 
Consulta” y de “BEDEC Proyecto y Obra”. 

1.1.2 Bancos de entidades 

Incluye bancos oficiales de entidades (Infraestructures.cat, INCASÒL, Servei Català de Trànsit, 
Forestal Catalana, AMB, Ajuntament de Barcelona, BIMSA, IMU, AB), de distribución exclusiva a través 
del BEDEC, en castellano y/o catalán, en formato FIEBDC-3 discreto, con elementos unitarios con 
precios de referencia y algunos con pliegos de condiciones técnicas y datos ambientales. Cada entidad 
es la titular del contenido de su banco. 

1.1.3 Bancos de empresas 

Incluye 80 bancos de precios de empresas fabricantes de productos de la construcción, en castellano y 
catalán, en formato FIEBDC-3 discreto, la mayoría integrados en el banco BEDEC Construcción, con 
elementos unitarios con justificación de precios que contienen a 76.733 artículos comerciales con su 
PVP para su uso directo en presupuestos y con 5.500 productos comerciales con sus características 
técnicas, certificados e imágenes. Incluyen también información de las empresas fabricantes con los 
datos de contacto de la sede central y de sus delegaciones y los certificados de la empresa. 

1.2 El programa TCQ2000 

El ITeC dispone del programa TCQ2000 para Windows, bilingüe castellano y catalán, que acepta 
bancos de precios, pliegos de condiciones técnicas y datos ambientales en los formatos TCQ2000 y 
FIEBDC-3 (en todas sus versiones: discreto, paramétrico estándar y paramétrico API) y que permite 
confeccionar la siguiente información: 

 Mediciones, presupuestos y pliegos de condiciones técnicas (incluye, entre otras, importación y 
exportación de bancos y presupuestos, mediciones gráficas con los programas de CAD más 
habituales y generación automática del pliego de condiciones). 
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Contiene un conjunto de utilidades BIM para visualizar y confeccionar presupuestos a partir de las 
mediciones extraídas de cualquiera de las plataformas de modelado BIM (Autodesk-Revit, Bentley-
Aecosim, Graphisoft-Archicad, Nemestchek-Allplan y Tekla), sin necesidad de ningún 
complemento adicional. 

 Licitación y comparación de ofertas. 

 Planificación y seguimiento económico de certificaciones y desviaciones. 

 Planificación y seguimiento del control de calidad. 

 Estudios, estudios básicos y planes de seguridad y salud. 

 Gestión ambiental (energía, emisiones de CO2, residuos, % contenido materia primaria, % 
contenido reciclado, coste total para el usuario). 

 Gestión de control de costes. 

El programa gestiona conjuntamente y de forma integrada los datos técnicos, económicos y temporales 
que intervienen en el ciclo de la obra con sus diferentes módulos, que también pueden usarse de forma 
independiente. 

Los usuarios pueden acceder desde el menú del programa TCQ2000 al Banco BEDEC Construcción, a 
los bancos de empresas y a los bancos de entidades de la web, y pueden arrastrar y soltar elementos 
unitarios directamente a un presupuesto de TCQ2000. 
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2. Criterios del Banco BEDEC Construcción 

2.1 Elementos constructivos  

2.1.1 Tipos de elementos constructivos 

Se entiende por elemento constructivo aquel concepto que se refiere a la parte física que se integra en 
una obra de construcción y/o al procedimiento directo utilizado para conseguirla. 

Elemento básico (EB) 

También denominado elemento simple. 

Cada uno de los elementos de mano de obra, materiales y maquinaria que intervienen en la formación 
de un elemento auxiliar o de un elemento unitario. Por ejemplo, el kilo de cemento, la hora de alquiler 
de una máquina, la hora de albañil, el m3 de hormigón comprado en una central hormigonera, etc. 

Elemento auxiliar (EA) 

También denominado elemento compuesto. 

Conjunto de elementos básicos que, convertidos en un material que se prepara y consume a pie de 
obra, es integrante de un elemento unitario. Por ejemplo, la confección en obra de 1 m3 de mortero de 
cemento, el kilo de hierro R46 ferrallado, etc. 

Elemento unitario (EU) 

También denominado partida de obra. 

Conjunto de elementos básicos y/o auxiliares que configuran una unidad de obra, y que realiza un 
mismo grupo de especialistas. Por ejemplo, el m2 de enyesado maestreado de pared, el m2 de cubierta 
de teja cerámica colocada con mortero mixto, etc. 

Elemento complejo (EC) 

También denominado conjunto de partidas de obra. 

Elemento unitario, formado por otros elementos unitarios, que define una unidad de obra más amplia 
que un unitario y que la realiza uno o varios grupos de especialistas. Por ejemplo, el metro de voladizo 
de una cubierta, el m2 de fachada de dos hojas con aislamiento en la cámara de aire, etc. 

2.1.2 Información asociada a los elementos constructivos 

Código 

La codificación de los elementos responde a un conjunto de 9 caracteres, con el significado siguiente:  

 1º carácter: Indicador del tipo de elemento: 

- P: Elemento unitario y elemento complejo. Se pueden aplicar algunos filtros: tipología de la 
obra (todos, edificación, urbanización, ingeniería civil, actuaciones en el medio natural), subtipo 
(todos, partida de obra, conjunto de partidas de obra), tipo de actuación (todos, obra nueva, 
rehabilitación, restauración, reparación, control de calidad, seguridad y salud, gastos 
indirectos, protección de taludes). 
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- B: Elemento básico de materiales y elemento auxiliar. Se puede aplicar el filtro Reciclado 
(todos, contiene, no contiene). 

- C: Elemento básico de maquinaria. 

- A: Elemento básico de mano de obra. 

 2o carácter: Indicador de capítulo. 

 3o carácter: Indicador de subcapítulo. 

 4o carácter: Indicador de familia. A veces el carácter familia no es suficiente para contener 
elementos homogéneos y se subdivide en subfamilias (ej. BJ11). En otros casos el carácter familia 
no es necesario dado que el carácter subcapítulo ya agrupa a elementos homogéneos (ej. A0F). 
Las familias con una (D) al final de su título, son familias que contienen elementos discretos que 
aún no se han parametrizado y que a medida que lo estén, se irán incorporando a la familia 
paramétrica. Las familias con una (PO) al final del título, son familias de elementos unitarios en las 
que se pone este texto para distinguirlas de las de los materiales. Normalmente son familias de 
ensayos de control de calidad. 

  Cuando el usuario crea capítulos, subcapítulos, familias o subfamilias propios, debe utilizar el 
carácter “.” para no tener ninguna incompatibilidad con ningún código que proceda del Banco 
BEDEC Construcción, de los bancos de Entidades ni de los bancos de Empresas del BEDEC. 
Ejemplo, si en el capítulo PA queremos crear dos subcapítulos no existentes en BEDEC, 
crearemos los subcapítulos PA.1 y PA.2 

 5º carácter: Guion separador del índice respecto de los elementos. 

 6o, 7o, 8o y 9o: Diferenciadores de los elementos de una misma familia, sean genéricos o 

comerciales.  Cuando un usuario crea elementos propios, debe utilizar el carácter “.” en el 
primer dígito de este bloque con un máximo de 3 más (ejemplo P123-.456) para no tener ninguna 
incompatibilidad con ningún código que proceda del Banco BEDEC Construcción, de los bancos de 
Entidades ni de los bancos de Empresas del BEDEC. Esto permite al usuario crear sus elementos 
en la familia que corresponda sin entrar en conflicto con el resto de los elementos y, además, 
aprovechar su pliego de condiciones técnicas. 

Los elementos que ya existían en el banco 2018 disponen de 2 códigos, el clásico y el nuevo a partir de 2019. En los códigos 
nuevos a partir de 2019, el segundo y el tercer caracteres coinciden con los que había en la codificación clásica. 

Definición 

Descripción estructurada de las propiedades que concretan la información de forma, material, función y 
coste de un elemento de acuerdo con las especificaciones de su correspondiente pliego de 
condiciones técnicas. 

Niveles de clasificación empleados en las definiciones:  

 Precio económico, normal, alto y superior: 

Nivel de clasificación de materiales con características objetivas idénticas (propiedades físicas, 
químicas, funcionales, etc.), pero que, por consideraciones subjetivas (política de ventas, diseño, 
color de moda, etc.), tienen un precio unitario diferente. Como todos los precios de un mismo 
material tienen las mismas propiedades objetivas, su pliego de condiciones técnicas ITeC será 
también igual. 

 Calidad 1, 2 y 3: 

Nivel de clasificación de diferentes materiales según sus características objetivas, definidas en el 
pliego de condiciones técnicas del ITeC.  

Las diferentes calidades quedan ordenadas con los índices 1, 2 y 3. Se agrupan en el índice 1 
todos los materiales que configuran el pliego de condiciones más restrictivo que, normalmente, 
pero no necesariamente, es el grupo de valor económico más elevado, y en el 3 los materiales con 
pliego de condiciones menos restrictivo que, normalmente, pero no necesariamente, coincide con 
los materiales de valor económico más bajo.  
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 Clase: 

Niveles de clasificación extraídos de las diferentes normativas. 

Composición 

Para los elementos auxiliares, unitarios y complejos, se refiere a los componentes que forman el 
elemento, con su código, unidad de medición, definición, rendimiento y precio. 

Precio de referencia 

Coste unitario de un elemento constructivo. 

Las unidades de medición utilizadas para los precios están de acuerdo con el sistema internacional de 
unidades adoptado por la Confederación general de pesas y medidas y vigente en la Comunidad 
económica europea (Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre):  

 a área 

 cm2 centímetro cuadrado 

 cm3 centímetro cúbico 

 d día 

 dm3 decímetro cúbico 

 h hora 

 ha hectárea 

 kg kilogramo 

 km kilómetro 

 l litro 

 m metro 

 m2 metro cuadrado 

 m3 metro cúbico 

 t tonelada 

Por similitud con este real decreto se adoptan también las siguientes:  

 u unidad 

 cu cien unidades 

 mu mil unidades 

 mes mes 

Datos ambientales 

Datos ambientales asociados a los elementos que proporcionan los valores de 14 impactos relativos a 
los indicadores especificados en las Declaraciones ambientales de Productos de Construcción más 
utilizados en el análisis de ciclo de vida. 

Dicho apartado realizó un salto cualitativo y cuantitativo a partir del banco 2022, en donde se actualizó 
y completó la información existente de los 3 indicadores existentes aplicando las metodologías ISO 
14040, EN 15804+A1 y otros estándares relevantes y también amplió hasta 14 los indicadores 
especificados en las Declaraciones ambientales de Productos de Construcción, ofreciendo la 
posibilidad de realizar una evaluación ambiental de las obras de construcción según las distintas 
etapas del ciclo de vida: fabricación (materiales, maquinaria, elementos unitarios), transporte hasta la 
obra (maquinaria), construcción (elementos unitarios) y uso (de momento solo con maquinaria), 
faltando solamente la de final de ciclo de vida. Los datos se apoyan en la base de datos de referencia 
Ecoinvent, líder mundial. 
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Los indicadores son: 

 Potencial de calentamiento global (kg CO2 eq.). 

 Energía primaria no renovable (MJ). 

 Energía primaria renovable (MJ). 

 Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico (kg CFC-11 eq). 

 Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua (kg SO2 eq.). 

 Potencial de eutrofización (kg (PO4)3 -eq). 

 Potencial de formación de ozono troposférico (kg etileno eq.). 

 Potencial de agotamiento de los recursos abióticos fósiles (MJ). 

 Potencial de agotamiento de los recursos abióticos no fósiles (kg Sb eq.). 

 Contenido de materia primaria (%). 

 Contenido reciclado, pre-consumo y post-consumo (%). 

 Separación selectiva de residuos (LER). 

 Factor de desmontabilidad. 

 Coste total para el usuario (CTU). 

Cada indicador dispone de un desplegable que indica de donde provienen los datos (novedad ). 
Cuando en los datos ambientales de un elemento se muestra un asterisco (*) quiere decir que el 
elemento o alguno de sus componentes tiene algún dato incompleto. 

Pliego de condiciones técnicas 

Especificaciones técnicas que tienen que reunir los elementos subministrados, preparados o 
ejecutados en la obra, con un determinado precio de referencia y rendimiento, en su caso. El pliego de 
condiciones técnicas se redacta en el nivel que permite agrupar elementos con unas mismas 
características, e incluye, en su caso, la información más particular que pueda tener alguno de sus 
elementos. 

2.2 Precios de referencia  

Los precios son de referencia. Esto quiere decir que los precios de cada uno de los elementos tienen 
que ser entendidos como referente para obtener los precios de los elementos de las obras que no se 
ajusten en alguno de sus aspectos a la “obra de referencia” que más adelante se define. 

El aumento o disminución del volumen de la obra puede afectar al precio del material. Los rendimientos 
también se ven afectados por el volumen de la obra (tiempo) y principalmente por las condiciones de 
ejecución (dificultad).  

En obras de rehabilitación y restauración, el concepto precio de referencia deberá considerarse con 
más atención debido al desconocimiento que se tienen de la realidad de la obra, en muchos casos 
conocida a lo largo de la ejecución. Parámetros como la accesibilidad de la obra, el posible 
almacenamiento, la existencia o no de sistemas de evaluación, la posibilidad de evacuación de 
escombros y, sobre todo, el hecho de trabajar sobre lo existente, deberán considerarse en cada caso 
en particular.  

Estas y otras consideraciones hacen que el precio que se da a cada uno de los elementos unitarios 
sólo sea aproximadamente el que corresponde a la “obra de referencia”, y que las diferencias entre los 
valores obtenidos con estos precios de referencia y los observados posteriormente de la realidad 
pueden ser notables en cualquier sentido. 
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Así pues, para encontrar el precio idóneo hace falta tomar el correspondiente de referencia y ajustar, si 
es el caso, los precios y los rendimientos, y tener en cuenta los gastos indirectos que conformarán el 
coste total del elemento unitario. Como se ha indicado anteriormente, los parámetros globales que 
acompañan al banco permiten ajustar los resultados. 

2.2.1 Obra de referencia 

Los precios de los diferentes materiales dependen del volumen de la obra que conviene ejecutar, ya 
que a medida que éste aumenta, se pueden obtener ventajas económicas en los costes de compra, 
transporte y embalaje. Los precios son de aplicación para obras de: 

Obra nueva 

 Edificio de viviendas, urbano, de nueva planta, de aproximadamente 2.500 m2 construidos y con un 
proceso constructivo normal, no conflictivo. 

 Obras de urbanización de ensanche de ciudad de nueva planta, de una superficie de actuación 
entre 5 y 10 ha, con una superficie de jardinería entre 5.000 y 15.000 m2 y con un proceso 
constructivo no conflictivo. 

 Obras de vialidad lineales de nueva planta, de 1 km de longitud con obras de paso de 15 m de luz 
máxima y falso túnel de 30 m, como máximo, con 2 carriles de circulación. 

Rehabilitación y restauración 

 Rehabilitación de uno o diferentes subsistemas constructivos de un edificio destinado 
principalmente a vivienda, de volumen superior a 500 m2 y en una situación no conflictiva, y 
restauración de obras de patrimonio arquitectónico. 

2.2.2 Características y comportamiento de los precios 

Mano de obra 

En el precio de la mano de obra se consideran los diferentes conceptos retributivos según categorías, 
de salario y pagas extras, pluses, cargas, seguridad social, etc., repartidos unitariamente, de acuerdo 
con las horas de trabajo anuales vigentes en los diferentes convenios. Los elementos de mano de obra 
disponen de precios territoriales de todas las provincias, CCAA y promedio de España. 

El coste por hora trabajada para 2023 de los diferentes convenios provinciales se obtiene del coste por 
hora trabajada según los mínimos convenios de 2022 incrementados con un cierto porcentaje de plus 
voluntario y con un incremento del +3,00% según convenio para 2023. 

Se ha aplicado lo indicado en el VI Convenio general del sector de la construcción (Resolución de 21 
septiembre 2017 de la Dirección General de Empleo) referente a que aquellos convenios provinciales 
que estén por debajo del nacional se adaptarán a este. 

Los costes de los ramos de la construcción, metal, carpintería, ferralla, arqueología y servicios se 
calculan por convenio provincial. El ramo del vidrio es por convenio estatal, de manera que el coste por 
hora trabajada es el mismo con independencia de la provincia considerada. Los ramos de jardinería, 
submarinismo e informática no se obtienen según convenio, dado que se refieren a trabajos puntuales 
donde su personal no se considera de plantilla de la empresa sino contratado externamente. Los 
costes del ramo de jardinería (facilitados por el Gremio de jardinería de Cataluña) y los del ramo de 
submarinismo (facilitados por la Asociación nacional de empresas de buceo profesional) son comunes 
para todo el Estado. 
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Las diferencias que se puedan dar entre la mano de obra con las de una obra concreta son debidos, 
entre otros, a diferencias en el tipo de empresa considerada: tipo de empresa (entre mediana y 
grande), estructura contractual de la empresa en lo que corresponde al personal fijo y temporal; media 
de años de antigüedad del personal fijo de plantilla de la empresa; importe plus voluntario; transporte 
del personal a la obra, ropa de trabajo, herramientas, etc. En el apartado 3.6 Cuadro para el cálculo del 
precio de la mano de obra se indican los parámetros aplicados en esta edición. 

Comportamiento: 

 No podrá intervenir directamente en una línea de presupuesto. 
 No tiene justificación. 
 Formará parte de una justificación de nivel superior, es decir, puede formar parte de una 

justificación de un elemento auxiliar, un elemento unitario y un elemento complejo. 
 El precio es directo. 
 Cuando interviene en una justificación, su precio está afectado por el factor de rendimiento. 
 Es el único elemento que da valor a los gastos auxiliares de un elemento constructivo con 

justificación. 

Horas extraordinarias (VI Convenio general, artículo 62). 

Serán voluntarias y no excederán de 80 al año para cada trabajador, excepto las que tengan su causa 
en fuerza mayor y las motivadas por encargos o puntas de producción, ausencias imprevistas, cambio 
de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia que altere el proceso 
normal de producción. Los importes de las horas extraordinarias para cada una de las categorías o 
niveles se determinarán en los convenios colectivos de ámbito provincial. Las empresas, siempre y 
cuando no se perturbe el normal proceso productivo, podrán compensar la retribución de las horas 
extraordinarias por tiempos equivalentes de descanso, horas que no computarán a efectos del límite de 
80 al año. 

Plus de nocturnidad (VI Convenio general, artículo 59). 

El personal que trabaje entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana recibirán un plus de trabajo 
nocturno equivalente al 25% del salario base de su categoría. Si el tiempo trabajado en el período 
nocturno fuese inferior a 4 horas, se abonará el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las 
horas nocturnas excediesen de 4, se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada 
trabajada. Cuando existan 2 turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solamente 1 hora del período 
nocturno, no se abonará esta como complemento de nocturnidad. 

Materiales 

El precio del material se considera colocado a pie de obra, por lo tanto, incluye en su precio, la 
manipulación, el embalaje, el transporte (ida y vuelta) hasta 30 km, la descarga y los descuentos por 
número de unidades o volumen de compra. El precio se obtiene de los fabricantes, suministradores e 
instaladores y corresponden a tarifas vigentes, sin IVA y con pago a 30 días. A partir de 2021-08 los 
materiales más relevantes disponen de precios territoriales de todas las provincias, CCAA y promedio 
España (excepto de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). 

Comportamiento: 

 No podrá intervenir directamente en una línea de presupuesto. 
 No tiene justificación. 
 Formará parte de una justificación de nivel superior, es decir, puede formar parte de una 

justificación de un elemento auxiliar, un elemento unitario y un elemento complejo. 
 El precio es directo. 
 Puede ser un material de acopio o no. 
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Maquinaria 

El precio de la maquinaria engloba el precio de alquiler, de personal manipulador, combustible, 
pequeño material y otros necesarios para su funcionamiento, conservación y amortización. El precio se 
obtiene de empresas de alquiler de maquinaria y corresponden a tarifas vigentes, sin IVA y con pago a 
30 días. A partir de 2021-08 la maquinaria más relevante dispone de precios territoriales de todas las 
provincias, CCAA y promedio España (excepto de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). 

Comportamiento: 

 No podrá intervenir directamente en una línea de presupuesto. 
 No tiene justificación. 
 Formará parte de una justificación de nivel superior, es decir, puede formar parte de una 

justificación de un elemento auxiliar, un elemento unitario y un elemento complejo. 
 El precio es directo. 
 Cuando interviene en una justificación, su precio está afectado por el factor de rendimiento. 

Elemento auxiliar 

El precio del elemento auxiliar (elemento compuesto) es la suma de los precios de sus componentes: 
mano de obra, materiales, maquinaria y gastos auxiliares. 

Comportamiento: 

 No podrá intervenir directamente en una línea de presupuesto. 
 Podrá tener justificación, y estará formada por una combinación de elementos básicos. 
 Formará parte de una justificación de nivel superior, es decir, formará parte de una justificación de 

un elemento unitario y de un elemento complejo. 
 Si tiene justificación, el precio se calculará en función de su justificación. 
 Si no tiene justificación, el precio es directo y equivale a una partida alzada. Si la partida alzada es 

de abono íntegro su entrada en TCQ2000 es con el tipo “partida de obra”. Si se trata de una 
partida alzada a justificar su entrada en TCQ2000 es con el tipo “partida alzada a justificar”. 

 Si tiene justificación, tiene asociado un factor de rendimiento, que, como se ha dicho 
anteriormente, afecta a los elementos de su justificación que sean mano de obra y maquinaria. 

 Si tiene justificación, tiene asociado un porcentaje de gastos auxiliares, que, como se ha dicho 
anteriormente, afecta al total de los elementos de mano de obra que hay en su justificación. 

Elemento unitario 

El precio del elemento unitario (partida de obra) es la suma de los precios de sus componentes: 
elementos auxiliares, mano de obra, materiales, maquinaria y gastos auxiliares. 

Comportamiento: 

 Podrá intervenir directamente en una línea de presupuesto. 
 Podrá tener justificación, y estará formada por una combinación de elementos básicos y elementos 

auxiliares. 
 Podrá formar parte de una justificación de un elemento complejo. 
 Si tiene justificación, el precio se calculará en función de su justificación. 
 Si no tiene justificación, el precio es directo y es equivalente a un elemento unitario alzado de 

abono íntegro. 
 Si tiene justificación, tiene asociado un factor de rendimiento, que, como se ha dicho 

anteriormente, afecta a los elementos de su justificación que sean mano de obra y maquinaria. 
 Si tiene justificación, tiene asociado un porcentaje de gastos auxiliares, que, como se ha dicho 

anteriormente, afecta al total de los elementos de mano de obra que hay en su justificación. 
 Si aparece en una línea de presupuesto, el precio está afectado por el porcentaje de gastos 

indirectos. 
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Elemento complejo 

El precio del elemento complejo (conjunto de partidas de obra) es la suma de los precios de los 
elementos unitarios que lo componen. 

Comportamiento: 

 Podrá intervenir directamente en una línea de presupuesto. 
 Tiene justificación, y estará formada por una combinación de elementos básicos, elementos 

auxiliares y elementos unitarios. 
 Podrá formar parte de otras justificaciones. 
 Tiene justificación, y el precio se calcula en función de su justificación. 
 Tiene asociado un factor de rendimiento, que, como se ha dicho anteriormente, afecta a los 

elementos de su justificación que sean mano de obra y maquinaria. 
 Tiene asociado un porcentaje de gastos auxiliares, que, como se ha dicho anteriormente, afecta al 

total de los elementos de mano de obra que hay en su justificación. 
 Si aparece en una línea de presupuesto, el precio está afectado por el porcentaje de gastos 

indirectos. 

Rendimientos 

Valores medios obtenidos de la práctica habitual y de consultas con aplicadores correspondientes a la 
obra tipo de referencia. En el campo factor de rendimiento se incluyen, en su caso, los recortes y 
pérdidas de material derivadas de la ejecución del elemento unitario, así como el número de recursos 
de mano de obra expresados de forma unitaria. 

CD, PEM y PBL 

Para cada elemento unitario y elemento complejo se muestran tres precios: CD, PEM y PBL. 

 Coste directo (CD) es aquel que se obtiene de la suma de los precios de sus componentes de 
mano de obra, materiales, maquinaria y gastos auxiliares. 

 Presupuesto de ejecución material (PEM), es aquel que incluye además de los gastos de coste 
directo, a los gastos indirectos. 

 Presupuesto base de licitación (PBL), es aquel que añade al precio anterior los gastos generales 
de empresa, el beneficio industrial y el IVA. 

2.2.3 Coeficientes de precios en función del volumen de obra 

Obra nueva  

La Comisión técnica del Banco BEDEC (*) elaboró un estudio para obtener unos coeficientes que 
permitiesen corregir los importes de los elementos en base al volumen de obra. 

(*) Comisión técnica formada por empresas representantes de la administración pública, la Cámara de Contratistas de Obras 
Públicas de Cataluña (CCOC), el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y comarcas, representantes de los 
fabricantes y de los aplicadores, los colegios profesionales y el ITeC. 

Teniendo en cuenta que la obra tipo corresponde a un presupuesto de ejecución material (PEM) 
alrededor de 1,710 millones de euros y, por tanto, con un coeficiente corrector de volumen de obra 
igual a 1, los coeficientes recomendados para volúmenes diferentes son: 

 Para obras de PEM de 0,402 millones de euros: 1,124 para obras de edificación; 1,139 para obras 
de urbanización; 1,085 para obras de ingeniería civil. 

 Para obras de PEM de 4,004 millones de euros: 0,905 para obras de edificación; 0,861 para obras 
de urbanización; 0,901 para obras de ingeniería civil. 

Para obras de PEM intermedio se deducirá el coeficiente proporcionalmente. Para obras de PEM 
inferior a 0,402 millones o superior a 4,004 millones no se ha establecido ningún coeficiente. 
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Ejemplos de cálculo de PEM intermedio:  

Para una obra de edificación de PEM 0,975 M€ (=Y) el coeficiente resultante es 1,0697 (=X). Resultado 
de: X = X1 + ( ( (X2-X1) / (Y2-Y1) ) * (Y-Y1) ), donde Y1 es PEM 0,402 M€, X1 es coef.1,124, Y2 es 
PEM 1,710 M€, X2 es coef.1 e Y es PEM 0,975 M€. Por lo que 1,0697 = 1,124 + ( ( (1-1,124) / (1,710-
0,402) ) * (0,975-0,402) ). 

Para una obra de edificación de PEM 3 M€ (=Y) el coeficiente resultante es 0,9466 (=X). Resultado de: 
X = X1 + ( ( (X2-X1) / (Y2-Y1) ) * (Y-Y1) ), donde Y1 es PEM 1,710 M€, X1 es coef.1, Y2 es PEM 4,004 
M€, X2 es coef.0,905 e Y es PEM 3 M€. Por lo que 0,9466 = 1 + ( ( ( 0,905-1) / (4,004-1,710) ) * (3-
1,710) ). 

Estos coeficientes no se aplicarán en el caso de obras de rehabilitación (que ya disponen de unos 
coeficientes específicos que se indican a continuación), obras singulares, obras parciales (estructura 
de hormigón...), ni en obras de gran intervención de un material básico (áridos, hormigones, asfalto, 
cerámica...) por estar sujetos a la evolución del mercado en un momento dado.  

Rehabilitación de edificios 

La Unidad de la Rehabilitación del ITeC elaboró un estudio similar orientado a obras de rehabilitación. 
Las condiciones de los precios del banco para la obra tipo se refieren a intervenciones que reúnen los 
siguientes supuestos: 

 Situadas en poblaciones con menos de 100.000 habitantes.  

 Sin dificultad de acceso viario.  

 Con suficiente espacio de almacenaje de materiales en la obra.  

 Sin dificultad de transporte de materiales en la obra y a pie de obra.  

 Con un volumen de obra superior a 500 m2 (ver Coeficiente b4).  

 Sin presencia de usuarios durante la ejecución de las obras.  

Para obras con características diferentes a las anteriores se debe aplicar un coeficiente corrector sobre 
el PEM, que se obtiene con la siguiente fórmula:  

Coeficiente de rehabilitación = a * b (donde b = 1 + b1 + b2 + b3 + b4 + b5) 

 

Coeficiente a: localización general de la obra  

 Poblaciones con menos de 100.000 habitantes: a = 1 

 Barcelona y Madrid: a = 1,15  

 Capitales de provincia o de más de 100.000 habitantes: a = 1,1  

Coeficiente b1: dificultad de acceso  

 Difícil acceso viario (núcleo antiguo): b1 = 0,05  

 Estacionamiento y carga/descarga con horario limitado: b1 = 0,025  

 Resto de casos: b1 = 0 

Coeficiente b2: almacenaje  

 Espacio de almacén inferior a 30 m2: b2 = 0,025  

 Resto de casos: b2 = 0 

Coeficiente b3: transporte de material  

 Si la distancia al almacén o al lugar de descarga es superior a 25 m, si se compone de más de un 
trayecto o si el sistema de transporte o de elevación es manual: b3 = 0,05  

 Resto de casos: b3 = 0 
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Coeficiente b4: volumen de obra  

El cálculo de la superficie de actuación se realizará aplicando la fórmula S = P / M, donde P es el PEM 
y M es el módulo básico elaborado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña. 

 Si el resultado del cálculo de la superficie de actuación es inferior a 100 m2: b4 = 0,3  

 Si el resultado del cálculo de la superficie de actuación está entre 100 m2 y 500 m2: b4 = 0,15  

 Resto de casos: b4 = 0 

Coeficiente b5: presencia de usuarios  

 Presencia de usuarios durante las obras de rehabilitación: b5 = 0,15 

 Resto de casos: b5 = 0 

Modo de aplicación 

Una vez obtenido un coeficiente corrector de precios, la manera de repercutirlo es aplicando el 
coeficiente de rehabilitación por igual tanto a los materiales, como a la maquinaria y mano de obra.  

El lugar de aplicación en el programa TCQ2000 es yendo al banco de precios del presupuesto y en el 
menú General -> Datos Generales -> pestaña Banco de precios -> Coeficientes correctores, entrar el 
coeficiente corrector en cada uno de los conceptos. Una vez hecho lo anterior, recordar de hacer el 
recálculo del banco de precios. 

En el caso de que la propiedad aporte materiales, estos, al quedar fuera del presupuesto, no les afecta 
ningún coeficiente. En el caso de que todos los elementos unitarios del presupuesto no dispongan de 
justificación de precios en mano de obra, materiales y maquinaria, el coeficiente corrector se debería 
de repercutir directamente sobre el PEM resultante de la obra. 

2.3 Pliegos de condiciones técnicas 

Los pliegos de condiciones técnicas contienen las especificaciones exigibles a cada uno de los 
elementos básicos, auxiliares, unitarios y complejos incluidos en el presupuesto de un proyecto, con un 
determinado precio de referencia y rendimiento (en su caso). No se puede renunciar a la consideración 
que a cada elemento con un precio de referencia asignado se le tienen que exigir unas condiciones 
determinadas con el fin de conseguir el equilibrio suficiente entre la relación coste/calidad en el 
proceso constructivo. 

Los elementos básicos, auxiliares, unitarios y complejos que contemplan los pliegos corresponden a 
los incluidos en los precios, a los cuales complementan de una manera efectiva de acuerdo con la 
consideración que se ha hecho anteriormente y, a la vez, permiten facilitar la obtención de otro 
documento de proyecto tan importante en los aspectos técnico-contractuales como es el pliego de 
condiciones técnicas. 

2.3.1 Criterios generales 
El criterio fundamental empleado en la redacción de estas especificaciones es el de dar una relación, lo 
más estricta posible, de cuáles son los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta y 
cuáles son los valores exigibles para cada uno de los elementos constructivos. 

Así pues, las especificaciones seleccionadas tienen que considerarse de tipo general o de aplicación 
universal, dejando la ampliación con otras especificaciones de tipo más particular o subjetivo al criterio 
del técnico responsable. 

2.3.2 Criterios particulares 
Los pliegos de condiciones técnicas están redactados en el nivel que permite agrupar elementos con 
unas mismas características, e incluyen, en su caso, información particular que puedan tener algunos 
de sus elementos. Los pliegos de condiciones técnicas se han estructurado en 5 apartados, comunes a 
todos los elementos:  
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 El primer apartado recoge para los materiales y los elementos auxiliares las especificaciones 
finales exigibles al elemento recibido en obra y para los elementos unitarios y elementos complejos 
las condiciones de acabado, y si la hay, indica la Normativa de referencia que se tiene que seguir 
para determinarlas. 

 El segundo apartado recoge para los materiales las especificaciones exigibles al suministro y 
almacenamiento y para los elementos auxiliares las especificaciones de elaboración y utilización. 
Para los elementos unitarios y elementos complejos recoge las especificaciones exigibles del 
proceso de ejecución, con la finalidad de garantizar la calidad final correcta cuando la 
comprobación del elemento acabado no es factible. En ningún caso se han querido establecer 
sistemas idóneos de construcción, ya que estos pueden ser variados y puede interesar mejorarlos, 
teniendo en cuenta la situación actual del sector de la construcción. 

 El tercer apartado recoge la unidad y el criterio con que es necesario hacer la medición 
correspondiente, para cuantificar correctamente el elemento considerado y obtener unas 
valoraciones finales de acuerdo con unas reglas previamente establecidas y aceptadas 
implícitamente por los diferentes agentes del proceso constructivo. 

 El cuarto apartado recoge la normativa vigente que se ha considerado obligatoria según el objetivo 
de cada pliego de condiciones, aunque en algún caso no sea jurídicamente exigible de manera 
automática (este supuesto se ha señalado con un asterisco). En otros casos, no recoge ninguna 
normativa, no porque no tenga o porque jurídicamente no sea exigible, sino porque su contenido 
no aporta ninguna especificación adicional al elemento considerado. 

 El quinto apartado recoge las condiciones de control de calidad de los materiales, elementos 
unitarios y elementos complejos correspondientes a los ámbitos de control más habituales. Para 
los materiales recoge las condiciones de control de recepción y para los elementos unitarios y 
elementos complejos las condiciones de control de ejecución y de la obra acabada. Todos ellos 
con indicación de las operaciones de control, los criterios de toma de muestra y con la 
interpretación de resultados y actuaciones en caso de incumplimiento. 

2.3.3 Abreviaturas utilizadas en la redacción de los pliegos 
 DT         Documentación técnica del proyecto. 

 DF         Dirección facultativa de la obra. 

 EPI        Equipo de protección individual. 

 MAUP   Medio auxiliar de utilidad preventiva. 

 SPC      Sistema de protección colectivo. 

 

2.4 Datos ambientales 

Con la finalidad de proporcionar datos sobre los vectores de impacto más característicos que permita ir 
satisfaciendo las diversas disposiciones administrativas de protección al medio natural, los elementos 
contienen: 

 La proporción en peso de la cantidad de contenido de materia primaria y contenido reciclado, 
obtenidos de los materiales que constituyen al elemento unitario. Dato necesario para establecer 
estrategias de reducción y/o de incorporación de reciclados y/o de reutilización de sobrantes.  

 Indicadores y parámetros ambientales especificados por la norma UNE-EN 15804+A1 de los 
materiales y de los procesos de ejecución utilizados en cada elemento unitario:  

 Calentamiento global (emisiones de kg CO2 eq.) 

 Energía primaria renovable (MJ) y la no renovable (MJ) 

 Agotamiento de la capa de ozono estratosférico (kg CFC-11 eq.) 

 Acidificación del suelo y de los recursos de agua (kg SO2 eq.) 
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 Eutrofización (kg (PO4)3- eq.) 

 Formación de ozono troposférico (kg etileno eq.) 

 Agotamiento de los recursos abióticos fósiles (MJ) y de los no fósiles (kg Sb eq.) 

 Cantidades y características de los residuos de obra y de embalaje que genera cada elemento 
unitario. Esto permite desarrollar un Plan dirigido a su mejor gestión y/o a la eventual reutilización 
en la propia obra.  

 % de contenido materia primaria y % de contenido reciclado que contiene cada elemento unitario, 
a fin de poder conocer el ahorro o exceso de energía y CO2 equivalente derivado de la utilización o 
no de materiales reciclados. 

 Coste Total para el Usuario (CTU), que añade al coste de adquisición de los elementos que 
consumen energía repercutido por su vida útil, el consumo estimado anual en fase de uso. 

Atendiendo al interés del sector para obtener información ambiental y poder dar consistencia a las 
fuentes de información utilizadas, en el año 2022 el ITeC: 

  Revisó y completó la información existente de emisiones de CO2 equivalente, energía primaria 
y residuos basándose en criterios de análisis de ciclo de vida aplicando las metodologías ISO 
14040, EN 15840 y otros estándares relevantes. Estos indicadores, por estar facilitados por el 
banco BEDEC desde 2004 y regulados en el formato FIEBDC.BC3, permiten que todos los 
programas que lean este formato (como TCQ2000 y TCQi) puedan usarlos para su análisis 
ambiental. Por el hecho de que se crean archivos de datos compatibles con otros programas 
(como Excel), fácilmente se pueden operar e incorporar en otros documentos u otros procesos 
informáticos.  

  Amplió el alcance de la información ambiental al complementar el conjunto de los 3 
indicadores existentes con otros nuevos indicadores especificados en las Declaraciones 
Ambientales de Productos de construcción. Al disponer de información estructurada según los 
diferentes módulos de información y etapas definidas por los análisis de ciclo de vida: fabricación 
(A1-A2-A3), transporte hasta la obra (A4), construcción (A5), uso (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7) y fin de 
vida (C1-C2-C3-C4), y poder ser leída por el programa TCQi-GMA, de esta manera el banco 
BEDEC Construcción ofrece la posibilidad de realizar una evaluación ambiental de las obras de 
construcción según las diferentes etapas de ciclo de vida. 

Los datos de los diferentes indicadores y parámetros ambientales asociados a los materiales 
constitutivos revisados a partir de 2022 son fruto del acuerdo de colaboración con Ecoinvent para 
asegurar la precisión, credibilidad y mantenimiento de los datos genéricos de la base de datos.  

Anteriormente, de 2004 a 2021, lo fueron a raíz de la colaboración con el Instituto Catalán de Energía 
ICAEN, los Departamentos de Construcción arquitectónica I y II de la UPC, del Centro Tecnológico de 
la Construcción iMat y del contraste y complementación de información facilitada por empresas 
fabricantes. La obtención de los datos de los residuos, % de materia primaria y % de contenido 
reciclado son posibles gracias a la colaboración con la Agencia de Residuos de la Generalidad de 
Cataluña contribuyendo así a la alineación progresiva del sector de la construcción a los principios de 
la economía circular. Los datos de coste unitario para el usuario (CTU) son el resultado de la 
colaboración con el ICAEN. 

Indicadores y parámetros ambientales 

El Potencial de Calentamiento global (emisiones de kg de CO2 equivalente) se define como la 
contribución total de calentamiento global resultante de la emisión de una unidad de gas a la atmósfera 
respecto de una unidad de gas de referencia, que es el dióxido de carbono, al cual se le asigna un 
valor de 1. Se expresa en kilogramos de dióxido de carbono, CO2 equivalentes (kg CO2 eq.) por unidad 
funcional declarada. 

Energía no renovable se define como aquella fuente de energía que se encuentra en la naturaleza en 
una cantidad limitada y una vez consumida en su totalidad, no puede substituirse, ya que no existe 
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ningún sistema de producción o de extracción viable. Se expresa en megajulios, MJ, por unidad 
funcional declarada. 

Cuando hablamos de energía renovable nos referimos a aquellas que se pueden utilizar de manera 
sostenida en el tiempo sin riesgo (o con un riesgo mínimo) que se agoten o extingan. En general nos 
referimos a fuentes naturales de energía capaces de reponerse en el tiempo, de manera que también 
se las conoce como energías alternativas o, en algunos casos, como energías verdes o energías 
ecológicas, ya que pueden implicar menores impactos ambientales que las fuentes tradicionales de 
energía. Se expresa en megajulios, MJ, por unidad funcional declarada. 

El Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico se define como la destrucción de la 
capa de ozono estratosférico que protege a la tierra de los rayos ultravioleta (perjudiciales para la vida). 
Este proceso de destrucción del ozono se debe a la ruptura de ciertos compuestos que contienen cloro 
y bromo (clorofluorocarburos) cuando estos llegan a la estratosfera, causando la rotura catalítica de las 
moléculas de ozono. Se expresa en kilogramos de compuesto clorofluorocarburo-11, o CFC-11 
equivalente (kg CFC-11 eq.) por unidad funcional declarada. 

Potencial de acidificación del suelo y de los recursos de agua. La lluvia ácida tiene impactos 
negativos en los ecosistemas naturales y el medio ambiente. Las principales fuentes de emisión de 
sustancias acidificantes son la agricultura y la combustión de combustibles sólidos utilizados para la 
producción de electricidad, calefacción y transporte. Se expresa en kilogramos de dióxido de azufre, o 
SO2 equivalente (kg SO2 eq.) por unidad funcional declarada. 

El Potencial de eutrofización se define como aquellos efectos biológicos adversos derivados del 
excesivo enriquecimiento con nutrientes de las aguas y las superficies continentales. Se expresa en 
kilogramos de fosfato, o PO4 equivalente (kg PO4 eq.) por unidad funcional declarada. 

El Potencial de formación de ozono troposférico se define como las reacciones químicas 
ocasionadas por la energía de la luz del sol. La reacción de óxidos de nitrógeno con hidrocarburos en 
presencia de luz solar para formar ozono es un ejemplo de reacción fotoquímica. Se expresa en 
kilogramos de etano equivalente (kg C2H4 eq.) por unidad funcional declarada. 

El Potencial de agotamiento de los recursos abióticos fósiles se define como el consumo de 
recursos no renovables de origen fósil (petróleo, gas natural, carbón…) con la consecuente reducción 
de su disponibilidad para las generaciones futuras. Se expresa en megajulios, MJ, por unidad funcional 
declarada. 

El Potencial de agotamiento de los recursos abióticos no fósiles se define como el consumo de 
los recursos no renovables de origen no fósil (minerales, uranio, arena…) con la consiguiente 
reducción de su disponibilidad para las generaciones futuras. Se expresa en kilogramos de antimonio, 
Sb equivalente (kg Sb eq.) por unidad funcional declarada. 

Para cada material se muestran los indicadores y parámetros por unidad de medida. Estos indicadores 
se calculan a partir de la descomposición de los materiales del Banco en procesos y materiales 
constitutivos (unidades mínimas ambientales que son la base de los cálculos), siendo el resultado final 
la cantidad de material constitutivo que los forma, multiplicada por el valor unitario del indicador de este 
material constitutivo, con el valor obtenido de Ecoinvent. Los valores de la etapa de fabricación 
contemplan los procesos y materiales consumidos en las fases de extracción, transporte del origen a la 
fábrica y transformación en la fábrica de los materiales constitutivos, sin contemplar la transformación 
del material en un elemento específico (por ejemplo, la transformación del acero en un tubo, perfil o 
plancha), ni el transporte del material del almacén del fabricante hasta la obra. 

Para la maquinaria, el coste energético contempla el consumo de la máquina durante su 
funcionamiento en el proceso de ejecución del elemento unitario, referido a la unidad de medida de la 
máquina. El consumo energético de la máquina está asociado a su potencia y el tipo de motor y 
combustible consumidos. Solo se contempla la máquina que interviene en la justificación de precios de 
los elementos unitarios, no se consideran otras herramientas o medios auxiliares que no intervengan 
en la justificación del precio. 
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El valor mostrado en los elementos unitarios se calcula a partir de la suma de los totales de cada 
material y/o maquinaria componentes, obtenidos cada uno de ellos de la multiplicación de su valor 
unitario por la cantidad de material y/o maquinaria en que intervienen en el elemento unitario. Con esto, 
el programa TCQi-GMA calcula el análisis de ciclo de vida de toda la obra o de cualquiera de sus 
partes debidamente justificado a partir de los datos unitarios de los elementos unitarios por sus 
mediciones. 

El mix energético aplicado en el caso de los materiales es el que proviene de los procesos de 
Ecoinvent asociados, que en general es el mix energético europeo. El mix energético de la maquinaria 
es el español. 

La información ambiental de referencia asociada a los productos genéricos del banco se ha realizado a 
partir de un análisis de ciclo de vida simplificado para los materiales constitutivos asignados a los 
elementos. No obstante, la información ambiental de un elemento de una marca comercial concreta 
puede contener información directa cuando los fabricantes disponen de ecoetiquetas (por ejemplo, las 
de tipo III, también llamadas Declaraciones Ambientales de Producto) y han optado por incorporar en el 
Banco sus datos. 

El objetivo es obtener más de un valor para un mismo producto, con la finalidad de deducir un valor de 
referencia que sea representativo. Como se ha comentado anteriormente la base de datos actual tiene 
limitaciones dada la envergadura de dotar de información ambiental a un banco tan extenso y completo 
como es el BEDEC y a la dificultad de obtención de datos. Las declaraciones ambientales son 
voluntarias, lo que provoca que pocos productos dispongan de ellas. Las declaraciones ambientales no 
siguen el mismo criterio, el cual varía según los países. No se consideran los mismos impactos ni se 
utiliza el mismo sistema de cálculo, lo que no permite comparar los datos. A pesar de todo, permite 
hacer una primera aproximación a los impactos ambientales de las obras y ha establecido las bases 
para poder optar, en próximas actualizaciones, a una evaluación ambiental mucho más precisa basada 
en la metodología de análisis de ciclo de vida. En el momento en el que se generalice entre los 
fabricantes la práctica de obtener ecoetiquetas se podrá disponer de más información para ajustar los 
valores actuales a la realidad de los sistemas de fabricación utilizados. 

Residuos 

Sobre el establecimiento de los datos de los residuos, se estudiaron los residuos procedentes de las 
rupturas y mermas de material derivadas de la ejecución de cada elemento unitario y los originados por 
los embalajes de los materiales más significativos de la obra (ambos referidos a m3 y kg), siendo esta 
información la base para poder plantear una mínima separación selectiva en obra. 

La información relativa a los embalajes se ha llevado a cabo a partir de la consulta a los fabricantes 
sobre el tipo y cantidades de materiales utilizados para subministrar los materiales a la obra. 

Cabe mencionar lo siguiente: 

 El residuo que muestran los elementos auxiliares, los elementos unitarios y los elementos 
complejos es el generado por la colocación de los materiales que los forman, deducido a partir de 
un porcentaje sobre la cantidad de material consumido en el elemento. No se incluye el residuo de 
otros medios utilizados en el elemento que, en lo que se refiere al cálculo del precio, se consideran 
gastos auxiliares y no se especifican (pinceles, espray para marcar, cintas adhesivas, plásticos 
para protecciones, etc.). 

 Hay otros factores no considerados que generan un residuo significativo:  

- Las pérdidas en el suministro de algunos materiales (hormigón, rotura de piezas, ...), el exceso 
de material que no se utiliza y caduca, roturas y pérdidas en el almacenamiento y manipulación 
en el transporte interno de la obra, etc. Este residuo es imputable a los materiales 
independientemente de donde se utilicen. En el caso que el usuario no quiera tenerlo en cuenta 
se proponen, a modo de ejemplo, unos factores de referencia para aquellos materiales con más 
incidencia en una obra: Hormigón 1%, ladrillos y piezas de revestimiento frágiles 5%, morteros 
2%, aportación de tierras y granulados 1%. Este factor se aplicaría a la cantidad total de material 
en el presupuesto. 
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- Derribos de elementos mal ejecutados. 

- Elementos unitarios auxiliares no contemplados en el presupuesto. 

 Los elementos que no son paramétricos deducen la información de residuo de embalaje de sus 
componentes materiales o maquinaria, pero no aportan residuos de colocación ni de derribo. 

 En el capítulo derribos, principalmente en rehabilitación, algunos elementos, tal y como están 
definidas no se puede asignar un residuo, ya que no se especifican dimensiones ni material del 
elemento que se derriba, parámetros no relevantes para el precio pero que son imprescindibles 
para definir la cantidad y el tipo de residuo generado. 

 Dada la gran dispersión y variación de artículos referentes a materiales de algunos capítulos de 
instalaciones (ejemplo, el alumbrado), unido al hecho que los fabricantes dan poca información 
sobre este tema, hace difícil establecer un patrón de embalaje que permita dar valores de 
referencia. 

Los valores consideran el volumen mínimo que ocuparían los residuos si se dispusieran de forma 
ordenada (volumen inicial), es decir, utilizando un coeficiente de esponjamiento por unidad. A causa de 
la cantidad de factores que intervienen en la determinación del volumen final que tienen los residuos en 
el contenedor, es el usuario quien tiene que determinar este coeficiente de esponjamiento en función 
de las variables siguientes: 

 El tipo de material. La forma del elemento a almacenar influye directamente en el volumen final que 
ocupará en los contenedores. El volumen inicial en los materiales amorfos (hormigón, granulados, 
etc.) casi coincidirá con el volumen final, en cambio en los conformados (perfiles de acero, 
tablones, etc.) puede llegar a ser muy diferente. 

 La forma de almacenar los residuos. Es el factor más importante para conocer el volumen final de 
los residuos, y el más difícil de establecer (sobre todo desde la fase de proyecto) ya que este 
volumen final depende fundamentalmente del cuidado que tengan los operarios en ordenar los 
residuos en su lugar de acopio. 

 El tipo de separación selectiva que se realice. 

El volumen final también es en función de la posibilidad de que los materiales amorfos y/o de grano 
pequeño puedan rellenar los espacios que dejen los restos de los materiales conformados. La 
separación selectiva desordenada de semiproductos de gran tamaño tiende a determinar coeficientes 
de esponjamiento altos.  

% de contenido materia primaria y % de contenido reciclado 

El porcentaje de contenido de materia primaria que contiene un material es el indicador que diferencia 
los elementos fabricados a partir de materias recicladas de los que no. El porcentaje de contenido 
reciclado es el indicador por el cual se considera el origen del material utilizado en la fabricación del 
elemento (deducida de sus materiales constitutivos o por valor directo) y diferencia por material 
reutilizado y de aportación. El cálculo de este valor se hace a partir de los kg de material reutilizado 
referidos al total de kg del elemento. 

El contenido de reciclado se divide en dos porcentajes, pre-consumo y post-consumo. El pre-consumo 
expresa el % de material sobrante (mermas, …) que se reincorporan en el propio proceso de 
elaboración o transformación, es decir, antes de entrar en el mercado, mientras que el post-consumo 
representa el % de material procedente del mismo o de otros procesos de fabricación y que ha sido 
reciclado una vez el producto ha sido usado por el consumidor. La suma de los dos da el % de reciclaje 
del material. 
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Además de poder conocer el ahorro o exceso de los impactos ambientales derivados de la utilización o 
no de materiales reciclados, también se puede guiar al proyectista durante el proceso de elaboración 
del presupuesto para que pueda tomar la decisión de utilizar o no elementos unitarios con materiales 
reciclados o no. En este sentido el Banco BEDEC Construcción incorpora los parámetros necesarios 
para seleccionar al elemento o elementos unitarios más adecuados. TCQ2000 y TCQi permiten al 
usuario, si lo desea, mostrar la información ambiental correspondiente a los elementos unitarios 
resultantes de la selección de parámetros efectuada, con esta información el usuario puede decidir 
desde el punto de vista ambiental que elemento unitario le es más conveniente escoger para elaborar 
su presupuesto. 

Estos dos indicadores se han elaborado en colaboración con la Agencia de Residuos de la Generalitat 
de Cataluña con la voluntad de impulsar y dar respuesta a los requisitos de la Llei 8/2008 de 
financiamiento de las infraestructuras de gestión de los residuos y de las tasas sobre la disposición del 
rechazo de los residuos, que pretende priorizar la minimización y la valorización de los residuos y dar 
un impulso eficaz a las operaciones de recogida selectiva, separación, reciclaje y reutilización de los 
residuos, de manera que permitan el aprovechamiento de la utilidad de los residuos como recurso. 

Coste Total para el Usuario (CTU) 

Coste Total para el Usuario (CTU) es un indicador de eficiencia energética anual asociado a los 
materiales y a los elementos unitarios que además del coste de adquisición de los elementos que 
consumen energía (caldera, bomba, etc.) repercutido por su vida útil, incluye el consumo estimado 
anual en fase de uso que se define para cada familia de productos. 

Con este indicador el ITeC tiene el objetivo de que las bases de datos sirvan también para identificar el 
consumo de energía de los elementos que forman parte de un presupuesto. 

Este indicador se ha realizado con el apoyo del ICAEN el cual ha validado la metodología, los ratios y 
las decisiones tomadas en el cálculo de este indicador. 

Distinguimos los siguientes: 

Iluminación 

Cálculo = Potencia del elemento consumidor de electricidad * Número de horas equivalentes del 
elemento consumidor de electricidad * Precio hora kilovatio. 

Donde la potencia del elemento consumidor de electricidad se obtiene del valor de potencia que da el 
Banco BEDEC Construcción para el material en cuestión; el número de horas equivalentes es el mismo 
para todos los elementos consumidores de electricidad; y el precio hora del kilovatio está asociado a la 
versión del Banco BEDEC Construcción. 

Elementos que generan calor/frío 

Cálculo = Potencia del elemento generador de calor/frío * Rendimiento * Coeficiente de intermitencia * 
Número de horas equivalentes del elemento consumidor de combustible * Precio hora kilovatio. 

Donde la potencia del elemento generador de calor/frío y su rendimiento, se obtiene del valor de la 
potencia que da el Banco BEDEC Construcción para el material en cuestión; el coeficiente de 
intermitencia es un valor constante del 75% facilitado por el ICAEN; el número de horas equivalentes 
se define en función de la zona climática deducida de la capital de provincia seleccionada previamente 
en el Banco BEDEC Construcción; y el precio hora del kilovatio está asociado a la versión del Banco 
BEDEC Construcción. 
 

 



 

itec.es  26 

3. Otros criterios 

3.1 Elaboración de un presupuesto  

Nota previa: Los importes de este apartado están calculados con precios del banco BEDEC 2022-01. 

3.1.1 Presupuesto de ejecución material (PEM) 

Según el artículo 131 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), el presupuesto de ejecución material es “el resultado 
obtenido de la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de 
las partidas alzadas”. 

 Resumen por capítulos: 
 - Preliminares de obra  _______________________  
 - Movimiento de tierras  ______________________  
 - Cimentaciones  ___________________________  
 - Etc.  ____________________________________  

 
- Gestión de residuos (ver apartado 3.2)  ________  

   - Estudio de seguridad y salud (ver apartado 3.3)  _  
 - Control de calidad (ver apartado 3.4)  __________  
  _________________  
 Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.709.697,80 € 

Se entiende por unidad de obra al conjunto de recursos (materiales, mano de obra y/o maquinaria) 
necesarios para construir un todo indivisible que queda integrado en una obra y que constituye la parte 
más pequeña en que se considera dividida la misma en un presupuesto, y que por esto es susceptible 
de ser medida y certificada como elemento unitario. Se entiende por medición a la determinación de las 
cantidades de cada elemento unitario. 

Según el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
el precio unitario del elemento unitario y del elemento complejo que se incluye en un presupuesto de 
ejecución material (PEM), incluirá: 

 Los gastos directos: mano de obra, materiales, amortización y conservación de maquinaria y 
los gastos auxiliares. 

 Los gastos indirectos. 

Gastos directos de obra 

Según el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
se considera que el IVA no está incluido en ningún tipo de gasto. 

Forman parte de los gastos directos de obra: 

 La mano de obra, con los pluses, cargas y seguridad social, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra, como: A0F-000T Oficial 1a paleta. 

 Los materiales, con precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 
se trate o que sean necesarios para su ejecución, como: B055-065X Cemento Pórtland CEM I 32,5 
N, a granel. 
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La repercusión del importe de roturas y pérdidas producidas durante el transporte interno y la 
realización de los elementos unitarios se incluye como incremento de consumo de material en los 
correspondientes elementos unitarios. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y de conservación de la maquinaria y de las instalaciones 
anteriormente citadas, como: C154-003M Camión de 12 t. 

 Los Gastos auxiliares. 

En la cláusula 51, "Precios", del Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación 
del Estado (Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre), se indica que todos los trabajos, medios 
auxiliares y materiales que sean necesarios para el correcto acabado de cualquier elemento 
unitario se consideran incluidos en el precio del elemento, aunque que no estén especificados en 
la descomposición o descripción de los precios. 

Así pues, no se pueden repercutir gastos auxiliares a los elementos complejos, porque ya se han 
contemplado en el importe de los elementos unitarios que los componen. De igual manera, en los 
elementos unitarios no se pueden repercutir gastos auxiliares sobre el importe de los elementos 
auxiliares que los forman. 

El valor asignado a los gastos auxiliares de los elementos unitarios del banco es orientativo y 
tendrá que ser revisado, en cada obra, por el autor del presupuesto en función de la tipología de la 
unidad de obra y de su medición. 

A título de ejemplo se engloban en este apartado: Andamio*, pequeñas herramientas estrictamente 
necesarias para fabricar el elemento unitario (máquina de perforar, regle, etc.), limpieza de los 
escombros producidos para la realización del elemento unitario, traslado del material propio del 
elemento unitario en la obra, alquiler de pequeña maquinaria, etc. 

 (*) Dependiendo del uso del andamio este se puede contemplar económicamente en diferentes lugares. Si se trata de 

un andamio bajo que se utiliza para la realización de paso de tuberías… normalmente se contempla en la justificación de 
precios del elemento unitario afectado en concepto de gasto auxiliar. Si se trata de un andamio que sirve para la realización 
de diferentes operaciones, como por ejemplo en una fachada, normalmente se contempla como gasto indirecto. Si la obra 
es de rehabilitación de una fachada normalmente se contempla como elemento unitario del presupuesto. 

La aplicación de los gastos auxiliares será como % sobre el total de la mano de obra. 

También se consideran gastos auxiliares los gastos de subcontratación, que comprenden los 
gastos generales de empresa y el beneficio industrial de las empresas subcontratadas. Estos son 
los gastos adicionales al coste directo de la obra cuando está adjudicada a un contratista general y 
se prevé que algunas partes se subcontraten a otras empresas. La aplicación será en forma de % 
sobre el total de los elementos unitarios que conformen la parte de subcontratación de la obra.  

Ejemplo de cálculo de un gasto auxiliar: 
1. Datos iniciales del elemento unitario (ámbito de precios Barcelona, para volumen de obra tipo): 

P6126-595F m2 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo macizo de elaboración manual, R-30, de 290x140x50 mm, caras vistas, 
categoría I, HD según norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero mixto de cemento portland con filler calcáreo CEM II/B-L, cal y arena, 
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en la obra 

Mano de obra:      
A0F-000T Oficial 1a albañil 1,46 h x 27,76 =    40,52960 € 
A0D-0007 Peón 0,73 h x 23,17 = 16,91410 € 
  Total mano de obra 57,44370 € 
Materiales:       
B0F14-06GS Ladrillo macizo de elaboración manual R-30, de 290x140x50 mm, caras vistas, 

categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1 
59,30556 u x 0,47 = 27,87361 € 

B07F-0LT6 Mortero mixto de cemento portland con filler calcáreo CEM II/B-L, cal y arena de 
piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 
1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en la obra 

0,02899 m3 x 1198,34318 = 5,75030 € 

  Total materiales 33,62391 € 
2. Cálculo del gasto auxiliar: 

Estimación en concepto de gastos auxiliares: 43,08 € 
 Cantidad de pared de fachada: 30 m3 
 Coste de mano de obra: 30 m3 x 57,44 € = 1.723,20 € 

Gasto auxiliar = (43,08 / 1.723,20) x 100 = 2,5 % (sobre la mano de obra) 
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3. Resultado: 
P6126-595F m2 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo macizo de elaboración manual, R-30, de 290x140x50 mm, caras vistas, 

categoría I, HD según norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero mixto de cemento portland con filler calcáreo CEM II/B-L, cal y arena, 
con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en la obra 

Mano de obra:      
A0F-000T Oficial 1a albañil 1,46 h x 27,76 =    40,52960 € 
A0D-0007 Peón 0,73 h x 23,17 = 16,91410 € 
  Total mano de obra 57,44370 € 
  Gasto auxiliar 2,5 % 1,43609 € 
Materiales:       
B0F14-06GS Ladrillo macizo de elaboración manual R-30, de 290x140x50 mm, caras vistas, 

categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1 
59,30556 u x 0,47 = 27,87361 € 

B07F-0LT6 Mortero mixto de cemento portland con filler calcáreo CEM II/B-L, cal y arena de 
piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 
1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en la obra 

0,02899 m3 x 1198,34318 = 5,75030 € 

  Total materiales 33,62391 € 
  Total coste directo 92,50370 € 

Gastos indirectos 

Se consideran gastos indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente 
imputables a elementos unitarios concretos, sino al conjunto o parte de la obra. 

Según el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
se considerarán los gastos indirectos siguientes: los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de 
comunicaciones, de edificación de almacenes, de talleres, de pabellones provisionales para obreros, 
de laboratorios, etc., así como los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y los de los imprevistos. Todos estos gastos, a excepción de aquellos que se hayan valorado en 
el presupuesto en elementos unitarios o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los gastos 
directos, el mismo para todos los elementos unitarios (sin exclusión), que el técnico autor del proyecto 
adoptará en cada caso según la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia del presupuesto y 
del plazo probable de ejecución. 

Los gastos indirectos incluyen los siguientes conceptos (elaborado por la Comisión técnica del Banco 
BEDEC): 

 Mano de obra indirecta. 

Personal que no interviene de forma directa en la ejecución de las unidades de obra, ya que realiza 
exclusivamente funciones de control, organización, distribución de tareas, vigilancia, etc. 

 Jefe de obra, ayudante de obra, encargado de obra, administrativo de obra, jefe de cuadrilla, 
vigilante, almacenista, peón de servicios varios (personal que realiza funciones de transporte 
interior, elevación, montaje, retirada, limpieza, etc., durante la ejecución de la obra). 

 Maquinaria, útiles y herramientas. 

Conjunto de maquinaria, útiles y herramientas que se utiliza para la ejecución de diversas unidades 
de obra y que no es específico de una de ellas. 

 Elevación: grúa, incluyendo el gruista, montaje, desmontaje y transporte de grúa, con 
cimentación, red de tierras y legalización, montacargas y carretón elevador. 

 Transporte: camión para trabajos generales, limpieza y transporte de herramientas, dumpers. 

 Herramientas: picos, palas, reglas. 

 Instalaciones provisionales. 

 Acometidas provisionales de instalaciones: energía eléctrica, agua potable, servicio de teléfono. 

 Redes de instalaciones de carácter provisional, porque se desmontan a medida que no son 
necesarias. Por ejemplo: red y cuadros eléctricos, red de agua potable, etc. 

 Consumo de instalaciones: energía eléctrica, agua potable, teléfono-fax. 

 Construcciones provisionales y equipamientos. 

– Módulos prefabricados: construcciones provisionales a pie de obra para almacenes, talleres, 
oficinas, etc. No se incluyen las instalaciones de vestuarios o comedores del personal cuando 
estas se integran en el Estudio de seguridad y salud. Tampoco no se incluyen en este apartado 
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los cercados del solar, accesos y carteles, que se desmontan o se eliminan cuando finaliza la 
obra. 

 Equipamientos: gastos generados por el funcionamiento de la oficina de obra y los almacenes, 
como consumibles (papel, fax, etc.), equipos informáticos y, en general, los gastos derivados de 
la administración de la obra durante el período de ejecución. 

 Control de calidad (ver apartado 3.4). 

 
Ejemplo de cálculo de los gastos indirectos de una obra: 

1. Datos generales de la obra: 
Tipo: edificio de viviendas plurifamiliar aislado, urbano, de nueva planta, de calidad media, de aproximadamente 2.500 m2, de 
PB+5, con 20 viviendas de 90 m2, PB con 2 locales comerciales de 130 m2 y planta sótano con aparcamientos de 550 m2, 
con un proceso constructivo normal, no conflictivo. 
Duración: 10 meses 
Presupuesto de gastos directos: 1.557.610,00 € 

2. Cuadro de gastos indirectos: 
 Concepto Unidad Coste / u Duración 

obra 
Coste total 

 Mano de obra indirecta     
A04-FEPZ Jefe de obra 1 4.918,40 5 24.592,00 € 
A08-0004 Encargado de obra 1 4.265,60 10 42.656,00 € 
A00-FEOX Administrativo de la obra 1 3.052,80 2 6.105,60 € 
A0B-FEQ4 Guarda jurado 1 3.372,80 5 16.864,00 € 
 Maquinaria, útiles y herramientas     
P129-6553 Grúa, incluido el gruista 1 6.583,00 4 26.332,00 € 
P12A-655S Montacargas 1 1.264,89 4 5.059,56 € 
C154-003L Camión de trabajos generales (limpieza...) 1 4.995,20 2 9.990,40 € 
 Instalaciones provisionales     
PAE10000 Servicios (luz, agua...) PA 550,00 - 550,00 € 
PAE20000 Consumo de servicios (luz...) PA 1.000,00 - 1.000,00 € 
 Construcciones provisionales y equipamientos     
PAE30000 Cerramientos y baracas PA 400,00 - 400,00 € 
PAE40000 Papelería PA 50,00 - 50,00 € 
PAE50000 Otros PA 6.585,34 - 6.585,34 € 
PAE60000 Control de calidad 

Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del 
Estado, clausula 38, etc.; los gastos que se produzcan serán por cuenta del 
contratista hasta el 1%, como máximo, del presupuesto de la obra 

 15.576,10 € 
 

 Total gastos indirectos  155.761,00 € 
3.  Cálculo del coeficiente correspondiente a la obra: 

(Gastos indirectos / Gastos directos) x 100 = (155.761,00 / 1.557.610,00) x 100 = 10,00% 
4.  Resultado: 

P6126-595F m2 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo macizo de elaboración manual, R-30, de 290x140x50 mm, caras vistas, 
categoría I, HD según norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero mixto de cemento portland con filler calcáreo CEM II/B-L, cal y arena, con 
200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en la obra 

Mano de obra:      
A0F-000T Oficial 1a albañil 1,46 h x 27,76 =    40,52960 € 
A0D-0007 Peón 0,73 h x 23,17 = 16,91410 € 
  Total mano de obra 57,44370 € 
  Gasto auxiliar 2,5 % 1,43609 € 
Materiales:       
B0F14-06GS Ladrillo macizo de elaboración manual R-30, de 290x140x50 mm, caras vistas, 

categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1 
59,30556 u x 0,47 = 27,87361 € 

B07F-0LT6 Mortero mixto de cemento portland con filler calcáreo CEM II/B-L, cal y arena de 
piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 
y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en la obra 

0,02899 m3 x 1198,34318 = 5,75030 € 

  Total materiales 33,62391 € 
  Total coste directo 92,50370 € 
  Gasto indirecto 10 % 9,25037 € 
  Total coste ejecución material 101,75407 € 

 
A raíz de un trabajo de la Comisión técnica del Banco BEDEC se establecieron los siguientes valores 
orientativos para las obras tipo establecidas en el banco: Edificación 10%, urbanización 6% e 
ingeniería civil 5%. En un trabajo posterior realizado por ITeC se ha establecido el 17,5% como valor 
orientativo para obras de rehabilitación de edificación. No obstante, la manera correcta de proceder es 
hacer su cálculo para cada obra concreta. 
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3.1.2 Presupuesto base de licitación (PBL) 

Según el artículo 131 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
el presupuesto base de licitación se obtiene incrementando el de ejecución material en los siguientes 
conceptos: 

 Gastos generales de estructura (GGE), que inciden sobre el contrato, cifrados en los porcentajes 
siguientes aplicados sobre el PEM: 

- El 13% al 17% sobre el PEM para obras oficiales, a dictaminar por cada Departamento 
ministerial*, en concepto de gastos generales de empresa (GG), gastos financieros, cargas 
fiscales (IVA excluido), tasas de la administración establecidas legalmente, que incidan sobre 
el coste de las obras, y otros derivados de las obligaciones del contrato. Se excluirán asimismo 
los impuestos que graven la renta de las personas físicas o jurídicas. 

(*) Se aplica el 13% para obras para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
antes Fomento (Orden FOM/1824/2013), y para el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (Orden APM/401/2018). 

- El 6% sobre el PEM para obras oficiales en concepto de beneficio industrial (BI) del 
contratista. 

Estos porcentajes pueden ser modificados con carácter general por acuerdo del gobierno cuando, 
por el hecho de variar los supuestos actuales, se considere necesario. 

En las obras privadas los porcentajes de gastos generales de empresa y de beneficio industrial no 
están regulados y pueden ser diferentes de los especificados anteriormente. 

Los gastos generales de empresa incluyen los conceptos siguientes: 

 Propios de la empresa 

- Estructura: Gerencia (dirección general, staff de apoyo, otros), dirección intermedia 
(dirección delegada, técnicos-jefes de grupo, otros), administración (personal de oficinas, 
amortización de locales, consumos corrientes, amortización de mobiliario y equipos, otros). 

- Fiscales: Sobre la actividad económica, otros. 

- Financieros: Financiamiento básico, otros avales, otros. 

 Derivados del contrato 

- Financieros: Avales del contrato, aplazamiento del pago, retenciones, pago demorado de 
revisión de precios, otros. 

- Tasas e impuestos de la Administración: Licencia de obras, impuestos sobre construcción, 
ocupación de vías públicas, permisos de andamios, inspección y vigilancia, otros. 

- Otros derivados del contrato: Anuncios en prensa, de formalización del contrato, carteles, 
ensayos, policía y vigilancia durante el período de garantía, permisos de instalaciones, 
seguros específicos, mantenimiento y conservación durante el período de garantía, otros. 

 El impuesto sobre el valor añadido (IVA) que grave la ejecución de la obra, que se aplicará 
sobre la suma del presupuesto de ejecución material (PEM) y los gastos generales de estructura 
(GGE). 

Según el Reglamento del impuesto sobre el valor añadido (Real Decreto 1624/1992 y 
modificaciones), el IVA a aplicar puede ser de un 10% o de un 21%. 

El IVA del 10% (tipo impositivo reducido) se aplicará cuando se den todas tres circunstancias: 

- Que la obra a realizar se trate de una rehabilitación integral o parcial de la estructura, fachada 
o cubierta y otras análogas. 

- Que el promotor de la obra sea el propietario / comunidad de propietarios de la finca a realizar. 

- Que el coste de la obra supere el 25% del valor de las viviendas antes que se realice la 
rehabilitación. 
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El IVA del 21% (tipo impositivo general) se aplicará en las ejecuciones de obra que no estén 
incluidas en el apartado anterior.  

En referencia al IVA, se indica que según la Ley 7/2012, de 29 de octubre, artículo 5, se modifica el 
artículo 84 Uno 2º de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, donde se tratan los 
supuestos de inversión del sujeto pasivo:  

“f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las 
cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de 
terrenos o la construcción de o rehabilitaciones de edificaciones. 
Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las 
operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en las condiciones 
señaladas.” 

Por este motivo, se deberá analizar en que facturas de ejecución de obra no se habrá de sumar el 
IVA, sino indicar que será el receptor de la misma quien deberá auto facturarse este IVA. 

Este impuesto puede variar en función de la zona geográfica, de modo que se tendrá que aplicar 
el que corresponda; por ejemplo, en las Islas Canarias se tiene que contemplar el impuesto 
general indirecto canario (IGIC). 

 
 Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.709.697,80 € 
 - Gastos generales de empresa 13% 222.260,71 € 
 - Beneficio industrial 6% 102.581,87 € 
  ______________________________________________  
  2.034.540,38 € 
 - IVA 21% 427.253,48 € 
  ______________________________________________  
 Presupuesto base de licitación (PBL) 2.461.793,86 € 
 

3.1.3 Presupuesto para conocimiento de la administración (PCA) 

Es el resultado de añadir al presupuesto base de licitación (PBL) todo aquello que es necesario para 
realizar la obra y que no son elementos que tenga que realizar directamente la empresa contratada 
(traslado de líneas eléctricas y de teléfono, altas a compañías suministradoras, proyecto y dirección de 
obra, etc.).  

 Presupuesto base de licitación (PBL) 2.461.793,86 € 
 - Traslado de líneas eléctricas 6.715,36 € 
 - Traslado de líneas telefónicas 283,36 € 
 - Altas a compañías suministradoras 3.147,62 € 
 - Proyecto y dirección de obra 95.004,89 € 
 - Otros conceptos 2.171,72 € 
  _________________________________________________  
 Presupuesto para conocimiento de la administración (PCA) 2.569.116,81 € 

3.1.4 Presupuesto de licitación (PL) 

Es el importe que sirve de base para formular las ofertas económicas de las empresas que concurren a 
una licitación de obra. 

3.1.5 Presupuesto de adjudicación (PA) 

Es el importe correspondiente a la propuesta económica de la empresa que resulta adjudicataria de la 
obra, y que puede ser coincidente con el presupuesto de licitación o no. 
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3.2 Estudio de gestión de residuos y Plan de gestión de residuos 

El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, artículo 4, establece que el productor del residuo deberá 
incluir en el proyecto ejecutivo un estudio de gestión de residuos de la obra. Esta exigencia es 
aplicable a las obras de construcción o demolición de cualquier tipo incluidas las obras de reparación o 
reforma, así como a los trabajos que impliquen modificación del terreno o del subsuelo en cuanto a 
forma o sustancia (excavaciones, urbanización, etc.). 

Este estudio deberá incluir: 

 Estimación de los residuos que se generarán en la obra identificados mediante código LER (Lista 
Europea de Residuos, Orden MAM/304/2002) y cuantificados en t y m3. 

 Especificación de las medidas previstas para la prevención del residuo. 

 Destino final de los residuos: reutilización, valorización o eliminación. 

 Medidas de separación selectiva y fracciones resultantes. 

 Información gráfica del espacio previsto para las operaciones con el residuo dentro de la obra 
(separación, almacenamiento, manipulación, etc.). 

 Pliego de condiciones técnicas de las operaciones con el residuo dentro de la obra. 

 Presupuesto en capítulo independiente de las operaciones de gestión del residuo. 

 En obras que impliquen actuaciones sobre una construcción existente (demolición, rehabilitación, 
reparación o reforma): Inventario de los residuos especiales (peligrosos). 

El constructor (poseedor del residuo) está obligado por una parte a elaborar un plan de gestión de 
residuos, en el que se concrete el modo de aplicación del estudio de gestión incluido en el proyecto y 
por la otra a facilitar a la propiedad los documentos que justifiquen la gestión de los residuos emitidos 
por los gestores. 

En el Real Decreto 105/2008, artículo 5, se exige la separación de los residuos en determinadas 
fracciones cuando de manera individualizada, la cantidad prevista para el total de la obra supere las 
cantidades siguientes: hormigón: 80 t; ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t; metal: 2 t; madera: 1 
t; vidrio: 1 t; y papel y cartón: 0,5 t. 

Aunque que no se cumplan estos límites, se tiene que considerar siempre una separación mínima en 
inertes, no especiales (no peligrosos) y especiales (peligrosos). Estos últimos según el Real Decreto se 
tienen que separar siempre. 

En el subcapítulo de gestión de residuos (P2R) se incorpora el coste asociado a la separación selectiva 
en obra, al suministro, recogida y transporte del residuo en contenedores de diferente volumen o a la 
carga y transporte en camión de diferente tonelaje y a las operaciones posibles en instalaciones 
externas: reciclaje, transferencia o eliminación en depósito. La terminología para la definición de los 
tipos de residuo y de las operaciones de gestión se adapta al marco legal vigente establecido por la 
normativa europea, estatal y autonómica: Tipo de residuos en Cataluña según Decret 152/2017; 
clasificación en códigos LER (Decisión 2000/532/CE y modificaciones) publicado por Orden 
MAM/304/2002 y tipo de gestión según el Real Decreto 105/2008. 

Algunos criterios que se han tenido en cuenta en relación a la gestión de los residuos (P2R2) son:  

 Se incluye la densidad de las fracciones en la definición de los elementos, de manera que se 
pueda hacer fácilmente la traducción de t a m3. 

 El reciclaje de algunas fracciones tiene precio 0 (vidrio, plástico y papel cartón), y otras, precios 
negativos (metales). 

 Los elementos de residuos de los tipos inertes y no especiales (no peligrosos) con destino a 
vertedero, afectados por el canon según la Ley 8/2008, se desdoblan en elementos con canon y 
sin, para poder incluir la exención de canon especificada en la misma ley y para usuarios de otras 
comunidades. 
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En el subcapítulo transporte de tierras y escombros en obra (P24) se incluye el coste asociado a la 
reutilización del residuo inerte en obra, el cual se considera como una operación de valorización 
siempre que se acredite de manera fehaciente. Estos elementos unitarios permiten elaborar, en un 
capítulo independiente, el apartado del presupuesto derivado del tratamiento del residuo. 

A raíz de la publicación del Real Decreto 105/2008 se creó una comisión de trabajo formada por el 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Cataluña representados por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Barcelona, Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, Gestora de Runes de Cataluña SA, 
Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña SAU – Infraestructures.cat, Centro Tecnológico de la 
Construcción - iMat, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas de Cataluña, coordinada por el ITeC, encargada de establecer, a partir de 
la lectura e interpretación del Real Decreto, una estructura de los documentos necesarios, tanto en la 
fase de proyecto como en la de construcción, que permitan dar respuesta a esta disposición legal y 
que sirva de guion gratuito para los profesionales del sector. 
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3.3 Estudio de seguridad y salud y Plan de seguridad y salud 

Según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, artículo 4, el Estudio de seguridad y salud será de 
aplicación cuando: 

 El presupuesto de ejecución para contrato del proyecto es igual o superior a 0,45 millones de €. 

 La duración de la obra sea superior a 30 días laborales y trabajen en algún momento en la obra 
más de 20 personas simultáneamente. 

 El volumen de la mano de obra estimada, entendiendo que se refiere al sumatorio de los días de 
trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500 días. 

 En obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En el caso que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriores, el promotor queda obligado a que 
se elabore durante la fase de redacción del proyecto un Estudio básico de seguridad y salud. 

El Estudio de seguridad y salud o el Estudio básico de seguridad y salud se incorporará como un 
capítulo más del presupuesto y solamente puede incluir partidas alzadas cuando los elementos u 
operaciones sean de difícil previsión. 

El contratista tiene que redactar un Plan de seguridad y salud que, partiendo del Estudio de seguridad 
y salud o del Estudio básico de seguridad y salud y sin disminuir su importe total, pudiendo modificar 
su medición, calidades y valoración en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de seguridad y salud tendrá que ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador de 
seguridad de ejecución de obra, o por la dirección facultativa en su defecto. 

Los MAUP, medios auxiliares dotados de protección, que originariamente vienen integrados en los 
equipos, máquinas o sistemas, apantallan los riesgos de abasto o simultaneidad de la energía fuera de 
control, a los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes 
próximos a la su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su 
operatividad queda garantizada por el fabricante o distribuidor de cada uno de los componentes, en las 
condiciones de utilización y mantenimiento por él prescritas. El contratista queda obligado a su 
adecuada elección, seguimiento y control de uso. 

Diferentes conceptos de costes que se tienen que tener en cuenta son: 

 Gastos directos de obra 

Según el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se considera que el IVA no está incluido en ningún tipo de gasto. 

Forman parte de los gastos directos de obra: 

- La mano de obra, con pluses, cargas y seguridad social, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra, como, por ejemplo: A0F-000T Oficial 1a. paleta. 

- Los materiales, con precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que se necesiten para ejecutarla, como, por ejemplo: B151E-0M3M Pescante 
metálico de horca, de 7,5 m de altura y de 80 x 40 x 1,5 mm de sección, para 20 usos. La 
repercusión en el importe de rupturas y mermas ocasionadas durante el transporte interno y la 
ejecución de las unidades de obra se incluye como incremento de consumo de material en las 
correspondientes unidades de obra. 

- Los gastos de amortización y de conservación de la maquinaria y de las instalaciones antes 
mencionadas, como, por ejemplo: C154-003M Camión de 12 t. 

- Gastos auxiliares. 
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Elementos que, por ellos mismos, no forman parte de ninguna unidad de obra específica, pero 
que son necesarios para cumplir los requisitos indicados en la memoria y/o en el pliego de 
condiciones particulares de seguridad y salud, como por ejemplo las protecciones individuales 
(casco, guantes, etc.). A los elementos unitarios no se pueden repercutir gastos auxiliares 
sobre el importe de los elementos auxiliares componentes. 

El valor asignado a los gastos auxiliares de los elementos unitarios es orientativo y tendrá que 
ser revisado, en cada obra, por el autor del presupuesto en función de la topología de la unidad 
de obra y de su medición.  

A título de ejemplo, y entre otros, se engloban dentro de este apartado: Herramientas 
pequeñas estrictamente necesarias para ejecutar la unidad de obra: máquina de perforar, 
regle, etc.; limpieza de los escombros producidos por la realización de la unidad de obra; 
traslado del material propio de la unidad de obra dentro de la obra, etc. 

La aplicación de los gastos auxiliares será en forma de % sobre el total de la mano de obra. 

También se consideran gastos auxiliares los gastos de subcontrato, que engloban los gastos 
generales de empresa y el beneficio industrial de las empresas subcontratadas. Estos son los 
gastos adicionales al coste directo de la obra, cuando está adjudicada a un contratista general, 
y se prevé que algunas partes de la misma se subcontraten a otras empresas.  

La aplicación será en forma de % sobre el total de los elementos unitarios que conformen la 
parte de subcontratación de la obra. 

 Gastos indirectos 

Se consideran gastos indirectos todos aquellos gastos de ejecución que se tienen que realizar 
durante la ejecución de las obras, para cumplir los requisitos indicados en la memoria y/o en el 
pliego de condiciones de seguridad y salud.  

Algunas de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo dependen totalmente de las 
características de la obra a ejecutar: riesgos potenciales según tipo de trabajos a desarrollar, etc.  

Dado que el coste de estas actuaciones repercutirá en el conjunto global de la obra, esta 
imputación se incluye en el concepto de gastos indirectos de la obra, sin olvidar la posibilitad que, 
en el Estudio de seguridad y salud, y en el plan consiguiente, se detallen las actuaciones 
mencionadas. 

A continuación, se relacionan un conjunto de estas actuaciones, como referencia, para facilitar su 
valoración y la imputación en el presupuesto correspondiente: 

- Inspección periódica del Departamento técnico de seguridad. 

- Vigilancia permanente en la obra para el cumplimiento de la seguridad. 

- Charla de acogida para personal de obra sobre seguridad y salud. 

- Formación referente a seguridad y salud para personal de obra. 

- Formación referente a primeros auxilios para personal de obra. 

- Formación sobre prevención de accidentes para vigilante de seguridad. 

- Formación sanitaria del socorrista de obra. 

- Reconocimientos médicos para personal de obra. 

- Detección de servicios y de conducciones metálicas enterradas mediante equipo portátil. 

- Comprobación de instalaciones de baja tensión mediante equipo portátil. 

- Medición de la resistencia a tierra mediante equipo portátil. 

- Detección de corrientes erráticas mediante equipo portátil. 

- Detección de nivel de oxígeno, sulfídrico, anhídrido carbónico y de explosividad mediante 
detector digital.  

- Detección de concentración de gases mediante bomba manual y tubos clorimétricos. 
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3.4 Gestión de control de calidad 

Según el Anejo I de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, el Plan de Control de Calidad tiene 
de formar parte de un anexo de la memoria y tiene que estar incluido en el presupuesto detallado del 
proyecto. 

 Para obras para las administraciones públicas el control de calidad se contempla dentro de los 
gastos indirectos con un importe de hasta el 1% como máximo del presupuesto de la obra (Pliego de 
cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado, cláusula 38. Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre).  

 Para obras privadas hay dos sistemas: 

 Contratación independiente de los contratos de obra y de control de calidad (presupuestos 
independientes). Para la ejecución de un presupuesto o contratación independiente, se deberían 
escoger los elementos unitarios de control de calidad, realizar la medición y sin añadir ningún 
concepto de gastos indirectos, gastos generales de empresa o beneficio industrial, añadir al 
resultado final el IVA correspondiente. Este tipo de presupuesto es el que se puede obtener a partir 
del módulo de calidad del TCQ2000. Este presupuesto se puede añadir a la última hoja del 
presupuesto o PCA (Presupuesto para Conocimiento de la Administración) conjuntamente con 
otros conceptos que forman el PCA (altas a compañías suministradoras, honorarios, etc.), como se 
especifica en el apartado 3.1.3. 

 Contratación conjunta de los contratos de obra y de control de calidad (presupuesto conjunto). En 
la ejecución de un presupuesto o contratación conjunta, los elementos unitarios de control de 
calidad son como cualquier otro elemento unitario del proyecto y, por lo tanto, están afectados por 
los mismos gastos indirectos, gastos generales de empresa, beneficio industrial y el IVA 
correspondiente. 

3.5 Revisión de precios 

3.5.1 Concepto 

En la teoría general del derecho, la concepción actual del contrato es fruto del pensamiento liberal que 
inspiró la codificación. Uno de los principios clave de esta concepción es la inmutabilidad del contractus 
lex, es decir, que los contratos se tienen que cumplir en los términos pactados y son inmodificables. 
Una de las manifestaciones de este principio es la ejecución de las obras a riesgo y peligro del 
contratista: una vez pactado un precio, este es inmodificable, salvo causas de fuerza mayor (artículo 
239 de la Ley 9/2017 de 8 noviembre de Contratos del Sector Público). 

Ahora bien, en toda relación contractual también juega un papel fundamental el principio del 
equivalente económico, o equilibrio económico, entre las prestaciones. Si se rompe el equilibrio 
económico se perjudica el normal desarrollo del contrato. El concepto de la revisión de precios 
responde a este principio del equivalente económico. Es un concepto que tiene que estar recogido y 
desarrollado por la legislación que regula la contratación administrativa, es decir, aquella en que una 
de las partes es una administración pública (central, autonómica o local). La revisión de precios no 
modifica el precio del contrato, sino que actualiza el precio calculado por el contratista en su oferta 
cuando se ejecutan las diferentes unidades de obra. La Ley de Contratos del Sector Público) es la que 
regula por ley la revisión de precios. 

Los pliegos de cláusulas administrativas para los contratos de obras tendrán que detallar la fórmula o 
sistema de revisión aplicable, salvo aquellos que, mediante resolución motivada, se explicite la 
improcedencia de la revisión de precios (artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público). 
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3.5.2 Método para practicar la revisión de precios de un contrato de obras 

La naturaleza administrativa o privada del contrato condicionarán la aplicación del método de revisión. 

Los contratos celebrados por las administraciones públicas, cuando proceda, están sometidos a la 
utilización de una fórmula polinómica que refleja sintéticamente la estructura de costes de la obra, a la 
que se aplican unos índices que recogen la variación de precios de los elementos básicos que definen 
aquella estructura de costes, método que se concreta en el artículo 67 del Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre). 

En la contratación privada, el abanico de posibilidades es más amplio en atención al principio de la 
autonomía de la voluntad, que permite que las partes pacten en los términos que estimen más 
adecuados. Por este motivo, la norma general es que se tendría que considerar perfectamente válido 
cualquier método de revisión pactado entre las partes. 

Revisión de precios de un contrato público con la utilización, cuando proceda, de una fórmula 
polinómica y de los índices de revisión de precios 

Método de revisión 

 La revisión de precios se tiene que considerar en todo contrato administrativo, sea cual sea su 
presupuesto o plazo. Solamente mediante previa resolución motivada, que tendrá que incorporarse 
al pliego de cláusulas administrativas particulares, podrá declararse improcedente la revisión de 
precios de un contrato. 

 El pliego de cláusulas administrativas particulares tendrá que especificar la fórmula o sistema de 
revisión aplicable. 

 Para determinar la fórmula que se debe utilizar, se puede escoger la más adecuada de entre las 
107 fórmulas tipo aprobadas (Real Decreto 1359/2011), sin perjuicio que, si ninguna de las 
fórmulas coincide con las características del contrato, se propongan de especiales, que tendrán 
que ser aprobadas por el consejo de ministros. 

 Los índices de revisión de precios que se tendrán que utilizar serán, en todo caso, los aprobados 
por la comisión delegada del gobierno para asuntos económicos, mensualmente publicados en el 
BOE. Los índices son los siguientes: 
A = aluminio 
B = materiales bituminosos 
C = cemento 
E = energía 
F = focos y luminarias 
L = materiales cerámicos 
M = madera 
O = plantas 
P = productos plásticos 
Q = productos químicos 
R = áridos y rocas 
S = materiales siderúrgicos 
T = materiales electrónicos 
U = cobre 
V = vidrio 
X = materiales explosivos 

 Es requisito legal para poder proceder a la revisión de precios que se haya ejecutado, como 
mínimo, un 20% del presupuesto de la obra y, además, que hayan transcurrido, como mínimo, 24 
meses desde la adjudicación del contrato (artículo 103.5 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público). 

 La fecha base (momento 0 de los índices) a partir de la cual se tiene que calcular el coeficiente de 
revisión es la fecha de adjudicación del contrato siempre que esta se haya producido en el término 
de 3 meses de la finalización del término de presentación de ofertas. 

 En el caso de morosidad del contratista en la ejecución del contrato se aplicarán los índices del 
mes que hubiesen correspondido a las fechas correspondientes al término pactado a menos que la 
aplicación de los índices de la fecha real de ejecución obtenga un coeficiente de revisión inferior 
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Estructura de las fórmulas polinómicas 

Kt=a At/A0 + b Bt/B0 + c Ct/C0 + … + q 

Ejemplo: fórmula 821. Obras de edificación con alto componente de materiales metálicos e 
instalaciones. 
Kt = 0,08At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,05Ct/C0 + 0,01Et/E0 + 0,02Ft/F0 + 0,01Lt/L0 + 0,04Mt/M0 + 0,03Pt/P0 
+ 0,01Qt/Q0 + 0,03Rt/R0 + 0,18St/S0 + 0,08Tt/T0 + 0,01Ut/U0 + 0,02Vt/V0 + 0,42 

donde: 
 Kt = coeficiente de revisión resultante del cálculo y correspondiente al mes t en que se han 

ejecutado las obras incluidas en una certificación. 
 a, b, c, etc. = coeficientes que expresan los tantos por uno de los elementos básicos que integran 

el coste de un tipo de obra. 
 q = parte del coste de la obra sujeta a revisión, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo y 

que equivale a los gastos generales de la obra, incluido el beneficio industrial. 
 

3.5.3 Pago de la revisión de precios 

En el caso de los contratos celebrados por las administraciones públicas, de conformidad con lo que 
dispone el artículo 105 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el importe de las revisiones 
que procedan se tendrá que hacer efectivo mediante el abono o descuento correspondiente a las 
certificaciones o pagos parciales, o bien, con carácter excepcional, a la liquidación del contrato cuando 
no se hayan podido incluir en las mencionadas certificaciones o pagos parciales. 

En el caso que en el momento de expedir la certificación no se hayan publicado los índices 
correspondientes al mes de referencia (cosa, por otra parte, usual), en el artículo 106 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, especifica 
que se hará una revisión provisional con los últimos índices publicados y, posteriormente, una vez que 
los nuevos índices hayan sido publicados, se procederá a la oportuna corrección. 

En las obras privadas, la propiedad tendría que prever el posible incremento derivado de la revisión 
de precios con el fin de ajustar adecuadamente el programa financiero. En este supuesto, aunque el 
mencionado principio de la autonomía de la voluntad de las partes deja libre el camino para pactar 
cualquier fórmula de pago del importe correspondiente a la revisión de precios, quizás la opción más 
adecuada, en tanto que la más simple, sería acordar el abono en los mismos plazos y condiciones que 
los pactados para el pago de las certificaciones o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato. 

3.5.4. Actualización de precios de un presupuesto antes de la adjudicación 
a una empresa contratista 

A veces, el período de tiempo transcurrido entre el momento en que el proyectista calculó el 
presupuesto de un proyecto y el inicio del procedimiento de licitación del contrato es muy prolongado, o 
también se producen entre uno y otro momento variaciones importantes en los precios que provocan 
que el cálculo inicial quede desfasado. Para evitar que el presupuesto inicial, referencia para las 
ofertas de las empresas, resulte desfasado y perjudique el desarrollo normal del proceso de 
adjudicación, es muy recomendable actualizar siempre el cálculo inicialmente efectuado.  

En este sentido, teniendo en cuenta que, por norma general, no conviene retardar el inicio del proceso 
de adjudicación, en el caso de contratos celebrados por las administraciones públicas, se puede 
recorrer a la aplicación del método de revisión de precios antes indicado y obtener así un porcentaje de 
aumento lineal de actualización. Este sistema simplificado de actualización de un presupuesto está en 
el artículo 130 del Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, que en 
el párrafo que aquí nos interesa dice: 
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“En los casos en que las oscilaciones de los precios, imprevistas y posteriores a la aprobación técnica 
de los proyectos, resten actualidad a los cálculos de los precios que figuren en los presupuestos, los 
jefes de los departamentos pueden, si la obra tiene el calificativo de urgente, aplicar el porcentaje lineal 
de aumento designado por la oficina de supervisión, con la finalidad de ajustar estos precios a los que 
son vigentes en el mercado en el momento de la licitación”. 

El texto literal de este artículo no nos dice como se tiene que obtener este "porcentaje lineal de 
aumento", por lo que podemos recorrer al método de revisión indicado anteriormente. En cualquier 
caso, el índice correspondiente al momento "0" (I0) será el del mes en que se calculó el presupuesto; y 
el índice correspondiente al momento "t" (It), el del mes de actualización del presupuesto. 

3.5.5. No prorrogado el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, … de 
medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los 

contratos públicos de obras  

A raíz del alza de los precios en 2021 de determinados materiales relevantes en el precio de una obra 
(materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio y cobre), la publicación del Real Decreto Ley 
3/2022, en su título II, recoge un mecanismo excepcional para la revisión de los precios de los 
materiales. 

Extracto de la introducción de dicho Real Decreto Ley: 

“La Ley 9/2017 … permite … la revisión periódica y predeterminada para los contratos de obra 
del sector público a través del mecanismo de la revisión de precios, aplicable cuando el 
contrato se haya ejecutado al menos en un 20 por ciento de su importe y hayan transcurrido 
dos años desde su formalización. Sin embargo, la magnitud y el carácter imprevisible del alza 
experimentada en el último año por los precios de un número limitado de materias primas 
indispensables para la realización de determinadas obras no es posible afrontarla con dicho 
mecanismo en aquellos contratos cuyos pliegos no incorporan revisión de precios, así como en 
aquellos que, incorporándola, no hubieran transcurrido dos años desde su formalización o no 
se hubiera ejecutado el 20 por ciento de su importe. 

... este real decreto-ley viene a establecer ... una serie de medidas urgentes y de carácter 
excepcional que deben tomarse para, únicamente en los supuestos que se contemplan en este 
real decreto-ley, permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos de obras del 
sector público …” 

El Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, modifica los artículos 6 a 9 del Real Decreto Ley 3/2022. 

En el artículo 7 dice: La revisión excepcional de precios se reconocerá cuando el incremento 
del coste de los materiales empleados para el contrato de obras haya tenido un impacto directo 
y relevante en la economía del contrato durante su vigencia y hasta su finalización, esto es una 
vez formalizada el acta de recepción y emitida la correspondiente certificación final. 

En la Orden HFP/1070/2022 de 8 de noviembre, se establece la relación de otros materiales cuyo 
incremento de coste deberá tenerse en cuenta a efectos de la revisión excepcional de precios de los 
contratos de obras prevista en el Real Decreto Ley 3/2022. Estos son:  

 Cemento. 
 Materiales cerámicos. 
 Madera. 
 Plásticos. 
 Productos químicos. 
 Vidrio. 
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El 2 de marzo de 2023 el Gobierno ha decidido no prorrogar dichas medidas excepcionales en materia 
de revisión de precios de obras de los contratos públicos en contratos formalizados con posterioridad al 
2 de marzo de 2023, dado que dicho mecanismo se creó en un contexto de alza de precios 
extraordinaria de las materias primas que no pudieron ser tenidas en cuenta por las empresas a la hora 
de preparar sus ofertas, pero que en las circunstancias actuales no justifican una prórroga de dicha 
medida extraordinaria ya que, afortunadamente, los precios de las materias primas están más 
nivelados que en 2021 y primer semestre de 2022 y se espera, atendiendo a la evolución, que los 
costes de los materiales de construcción se moderen en 2023.  

Y que los contratos de obras que actualmente están licitando los dos grandes centros inversores del 
MITMA (ADIF y DGC), y que también están aplicando otras Administraciones Públicas, aunque no 
todas, se licitan con bases de precios actualizadas y con pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que establecen una fórmula de revisión de precios aplicable al contrato, por lo que en 
todos ellos se pueden realizar revisiones de precios, aplicando las condiciones que, en materia de 
revisión de precios, establece la Ley de contratos del sector pública. 
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3.6 Cuadro para el cálculo del precio de la mano de obra 

El coste por hora trabajada para 2023 de los diferentes convenios provinciales se obtiene del coste por 
hora trabajada según los mínimos convenios de 2022 incrementados con un cierto porcentaje de plus 
voluntario y con un incremento del +3,00% según convenio para 2023. En el cálculo 2023 se ha 
añadido el concepto J-mecanismo equidad intergeneracional y para Barcelona se ha añadido también 
el concepto E2 Plan de pensiones. 

EMPRESA TIPO UTILIZADA PARA EL CÁLCULO 

Jornada:   Tipo de cotización:  
 Horas de trabajo al año 1.736,00   Contingencias comunes 23,60% 
 Horas de trabajo al día 8,00   Paro 6,70% 
 Días laborales al año 217,00   Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 0,20% 
 Días laborales no trabajados 10,00   Formación profesional 0,60% 
 Días efectivamente trabajados 207,00   Fundación Laboral de la Construcción (*) 0,35% 
Estructura contractual:    Mecanismo de equidad intergeneracional 0,50% 
 Fijo de plantilla 30%   Accidentes 6,70%

 Fijo de obra 70%  Suma (*) 38,65% 
 Temporal (Ley 10/1994) 0%  Media años antigüedad personal fijo plantilla 9,00 

Cálculo del oficial 1a. 

PERCEPCIONES ECONÓMICAS SEGÚN CONVENIO Barcelona Girona Lleida Tarragona 
 €/año €/año €/año €/año 
Salario base 12.248,65 11.790,36 11.610,80 10.822,92 
Antigüedad consolidada (9 años) 427,05 636,50 613,58 368,50 
Plus de convenio 7.839,64 5.202,75 2.697,03 3.898,76 
Plus de asistencia    2.888,68 
Plus de transporte, distancia y desgaste de herramientas 1.686,44 1.745,24 1.341,06 1.809,35 
Plus voluntario (9,5% de A+B+D) 2.733,85 2.344,15 1.976,04 2.076,62 
Vacaciones 2,276,86 1.891,38 1.629,24 1.729,31 
Gratificaciones (cada una: vacaciones, junio y navidad) 2,276,86 1.891,38 1,629,24 1.729,31 
Antigüedad en pagas 48,87 79,83 88,64 33,00 
CÁLCULO DEL COSTE SEGÚN EMPRESA TIPO 
A)  Salario base + gratificaciones: 19.251,33 17.727,30 16.762,37 16.151,10 

 Salario base 12.248,65 11.790,36 11.610,80 10.822,92 

 Antigüedad consolidada 128,12 190,95 184,07 110,55 

 Vacaciones 2.291,52 1.915,33 1.655,83 1.739,21 

 Gratificaciones (junio y navidad) 4.583,04 3.830,66 3.311,66 3.478,42 
B)  Pluses salariales 7.839,64 5.202,75 2.697,03 3.898,76 
C)  Plus asistencia    2.888,68 
D)  Pluses extrasalariales 1.686,44 1.745,24 1.341,06 1.809,35 
E)  Plus voluntario 2.733,85 2.344,15 1.976,04 2.076,62 
E2) Plan de pensiones (1% de las tablas salariales del 2021) 278,21    
F)  Total percepciones (A+B+C+D+E+E2) 31.789,48 27.019,44 22.776,50 26.824,51 
G)  Total percepciones cotizables (A+B+C+E+E2) 29.824,83 25.274,20 21.435,44 25.015,16 
H)  Base máxima cotización SS 54.695,25 54.695,25 54.695,25 54.695,25 
I)  Total percepciones no cotizables (D) 1.686,44 1.745,24 1.341,06 1.809,35 
J)  Cotizaciones (38,15% sobre G): 11.527,30 9.768,48 8.284,80 9.668,36 

 Contingencias comunes (23,60% sobre G) 7.038,66 5.964,71 5.058,76,17 5.903,58 

 Paro (6,70% sobre G) 1.998,26 1.693,37 1.436,17 1.676,02 

 Fondo de Garantía Salarial (0,20% sobre G) 59,65 50,55 42,87 50,03 

 Formación profesional (0,60% sobre G) 178,95 151,65 128,61 150,09 

 Fundación Laboral de la Construcción (0,35% sobre G) 104,39 88,46 75,02 87,55 
 Mecanismo de equidad intergeneracional 149,12 126,37 107,18 125,08 

 Accidentes (6,70% sobre G) 1.998,26 1.693,37 1.436,17 1.676,02 
K)  Otros gastos: 1.319,02 1.110,70 940,58 975,57 

 Indemnización fijo de obra 1.319,02 1.110,70 940,58 975,57 

 Indemnización temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total coste anual (A+B+C+D+E+E2+J+K) 44.635,80 37.898,61 32.001,88 37.468,45 
Total coste/hora 25,71 21,83 18,43 21,58 
Coeficiente días no trabajados 1,048 1,048 1,048 1,048 
Coste por hora trabajada, según el convenio de 2019 26,95 22,89 19,32 22,63 
Coste por hora trabajada para 2020 27,76 23,57 19,90 23,30 
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Cálculo del peón 
 

PERCEPCIONES ECONÓMICAS SEGÚN CONVENIO Barcelona Girona Lleida Tarragona 
 €/año €/año €/año €/año 
Salario base 10.205,26 9.426,91 9.647,32 9.852,36 
Antigüedad consolidada (9 años) 427,05 586,25 486,09 331,65 
Plus de convenio 6.697,72 4.224,99 2.697,03 2.053,04 
Plus de asistencia    3.124,73 
Plus de transporte, distancia y desgaste de herramientas 1.606,66 1.354,30 1.341,06 1.533,92 
Plus voluntario (7,5% de A+B+D) 1.838,02 1.492,46 1.358,40 1.342,08 
Vacaciones 1.941,73 1.551,94 1.413,68 1.442,98 
Gratificaciones (cada una: vacaciones, junio y navidad) 1.941,86 1.551,94 1.413,68 1.442,98 
Antigüedad en pagas 48,87 68,35 44,19 29,57 
CÁLCULO DEL COSTE SEGÚN EMPRESA TIPO 
A)  Salario base + gratificaciones: 16.202,55 14.320,12 14.073,96 14.307,41 

 Salario base 10.205,26 9.426,91 9.647,32 9.852,36 

 Antigüedad consolidada 128,12 175,88 145,83 99,50 

 Vacaciones 1.956,39 1.572,45 1.426,94 1.451,85 

 Gratificaciones (junio y navidad) 3.912,78 3.144,89 2.853,87 2.903,70 
B)  Pluses salariales 6.697,72 4.224,99 2.697,03 2.053,04 
C)  Plus asistencia    3.124,73 
D)  Pluses extrasalariales 1.606,66 1.354,30 1.341,06 1.533,92 
E)  Plus voluntario 1.838,02 1.492,46 1.358,40 1.342,08 
E2) Plan de pensiones (1% de las tablas salariales del 2021) 236,72    
F)  Total percepciones (A+B+C+D+E) 26.581,67 21.391,87 19.470,45 22.361,18 
G)  Total percepciones cotizables (A+B+C+E) 24.738,29 20.037,57 18.129,39 20.827,26 
H)  Base máxima cotización SS 54.695,25 54.695,25 54.695,25 54.695,25 
I)  Total percepciones no cotizables (D) 1.606,66 1.354,30 1.341,06 1.533,92 
J)  Cotizaciones (38,15% sobre G): 9.561,35 7.744,52 7.007,01 8.049,73 
 Contingencias comunes (23,60% sobre G) 5.838,24 4.728,87 4.278,54 4.915,23 

 Despido (6,70% sobre G) 1.657,47 1.342,52 1.214,67 1.395,43 

 Fondo de Garantía Salarial (0,20% sobre G) 49,48 40,08 36,26 41,65 

 Formación profesional (0,60% sobre G) 148,43 120,23 108,78 124,96 

 Fundación Laboral de la Construcción (0,35% sobre G) 86,58 70,13 63,45 72,90 
 Mecanismo de equidad intergeneracional 123,69 100,19 90,65 104,14 

 Accidentes (6,70% sobre G) 1.657,47 1.342,52 1.214,67 1.395,43 
K)  Otros gastos: 1.113,68 897,08 812,68 795,48 

 Indemnización fijo de obra 1.113,68 897,08 812,68 795,48 

 Indemnización temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total coste anual (A+B+C+D+E+J+K) 37.256,70 30.033,46 27.290,15 31.206,39 
Total coste/hora 21,46 17,30 15,72 17,98 
Coeficiente días no trabajados 1,048 1,048 1,048 1,048 
Coste por hora trabajada, según el convenio de 2019 22,50 18,14 16,48 18,84 
Coste por hora trabajada para 2020 23,17 18,68 16,97 19,41 
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4. Novedades y asistencia técnica 

Las novedades de actualización de bancos y de publicación de bancos nuevos se anuncian mediante 
el canal de Noticias de subscripción gratuita (itec.es/infoitec) donde se recibe un correo electrónico 
cuando se produce una novedad. 

Soporte técnico al usuario: suport@itec.cat, teléfono +34 931 74 69 98. Los horarios de atención son 
de lunes a jueves de 8:30 a 14 h / 15 a 18 h, y viernes de 8:30 a 14 h. 

Departamento Comercial: comercial@itec.cat, información general sobre otros productos y 
publicaciones del ITeC: tienda.itec.es, teléfono +34 933 09 34 04, calle Wellington 19 (ES08018 
Barcelona). Los horarios de atención son de lunes a jueves de 8 a 19 h y viernes de 8 a 15 h. 

 

 

 

5. Acerca de 

Advertencia: Estos productos están protegidos por las leyes de derechos de autor y de otros tratados 
internacionales. La reproducción o distribución ilegal de estos productos, o de cualquiera de sus partes, 
está castigada por la ley con severas sanciones civiles y penales, y será objeto de todas las acciones 
judiciales que correspondan. 

 Banco BEDEC Construcción, Biblioteca de objetos BIM ITeC, Presupuestos tipo ITeC, Banco de 
normativa ITeC, TCQ2000, TCQi © Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña – ITeC. 


